
CONSULADO

MÓVIL

EN 

MARSELLA

14 – 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

LUNES 14: de 13H30 a 17H00 
MARTES 15 : de 8H30 a 17H00

MIÉRCOLES 16: de 8H30 a 17H00

ÚNICAMENTE CON CITA

Para trámites solicite su cita:  
Agendamiento Consulado Móvil Marsella/

Para consultas escriba al correo: 
consuladomovil@consulatcolombie.com

SKY CENTER - LA MARSEILLAISE
2 BIS BOULEVARD EUROMÉDITERRANÉE

QUAI D’ARENC
13002 MARSELLA

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOMVILENFRANCIA@cancilleria.gov.co/bookings/
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


El Consulado General de Colombia en París invita a los
connacionales residentes en el sur este de Francia al Consulado
Móvil en la ciudad de Marsella, Francia.

Para poder atenderle de la mejor manera, le rogamos solicitar una
cita a través del siguiente enlace:

Agendamiento Consulado Móvil Marsella/

Para consultas puede escribirnos al correo electrónico:

consuladomovil@consulatcolombie.com

HORARIOS
LUNES 14: De 13H30 a 17H30
MARTES 20: De 8H30 a 17H30 
MIÉRCOLES 21: De 8H30 a 16H30 

ACTUALICE SU REGISTRO CONSULAR

Con el fin de optimizar el tiempo de nuestro Consulado Móvil, es
indispensable que, antes de acudir al Consulado, TODO ciudadano
colombiano (MAYOR DE EDAD Y CON CÉDULA DE CIUDADANÍA*) que
desee adelantar cualquier trámite, se registre en el SITAC, con su
número de cédula de ciudadanía en el siguiente link:

* SI NO CUENTA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA, NO SE REGISTRE EN EL SITAC

Ingrese aquí para registrarse en el SITAC

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOMVILENFRANCIA@cancilleria.gov.co/bookings/
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


EL CONSULADO GENERAL DE 
COLOMBIA EN PARÍS RECUERDA A 
LOS INTERESADOS:

▪ A partir del 24 de noviembre de
2015 es OBLIGATORIO contar con el
pasaporte de zona de lectura
mecánica o pasaporte electrónico.

▪ El nacional colombiano que posea
doble nacionalidad, en el territorio
nacional, se someterá a la
Constitución Política y a las leyes de
la República. En consecuencia, su
ingreso y permanencia en el
territorio, así como su salida,
deberán hacerse siempre en
calidad de colombiano, debiendo
identificarse como tales en todos
sus actos civiles y políticos". (Ley 43
de 1993).

▪ Al cumplir la mayoría de edad, es
decir 18 años, el único documento
de identificación válido es la
CÉDULA DE CIUDADANÍA (amarilla
con hologramas). ¡Joven cedúlese!

▪ El ÚNICO documento de identidad
válido es la CÉDULA AMARILLA CON
HOLOGRAMAS O CÉDULA DIGITAL
EN FÍSICO. ¡Renueve su cédula!

▪ A partir del 10 de agosto de 2012 se
implementó el servicio de APOSTILLA
EN LÍNEA DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS.

▪ A partir del 9 de mayo de 2012 se
implementó el SERVICIO DE
CONSTANCIA DE ANTECEDENTES
JUDICIALES EN LÍNEA.

▪ Para AUTENTICAR documentos,
preséntese con su cédula de
ciudadanía formato vigente y el
documento a notarizar IMPRESO.

▪ Para RECLAMAR su cédula de
ciudadanía, su tarjeta de identidad o
su pasaporte tramitados en este
Consulado, avísenos con tiempo para
llevarle el documento al Consulado
Móvil enviando un correo a
consuladomovil@consulatcolombie.com .

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


TRÁMITES Y REQUISITOS

REGISTRO DE
NACIMIENTO

- No se requiere presencia del menor a no ser que
se haga también pasaporte.

- Copia integral del acta de nacimiento francesa,
(NO EXTRACTO, NO PLURILINGÜE), debidamente
APOSTILLADA.

- Traducción oficial de la copia integral del acta de
nacimiento francesa apostillada.

- Documentos de identidad de los padres
(CÉDULA para colombianos, PASAPORTE para
extranjeros).

- Grupo sanguíneo y factor RH (+7años).
- Trámite gratuito.

REGISTRO DE
MATRIMONIO

- Copia integral del acta de matrimonio francesa,
(NO EXTRACTO, NO PLURILINGÜE), debidamente
APOSTILLADA.

- Traducción oficial de la copia integral del acta de
nacimiento francesa apostillada.

- Copia de los documentos de identidad de los
contrayentes (CÉDULA para colombianos,
PASAPORTE para extranjeros)

- Copia de Registros Civiles de Nacimiento para los
contrayentes colombianos

- Trámite gratuito.

* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

*** Para las personas con pelo blanco o sin pelo, el fondo debe ser azul.



TARJETA DE 
IDENTIDAD

- Copia del Registro de Nacimiento del menor.
- Presencia del menor.
- Grupo sanguíneo y factor RH.
- 3 fotos 4x5 cm a color y fondo blanco

(PHOTOMATON FORMATO VISA ESTADOS
UNIDOS)***

- Trámite gratuito (primera vez y renovación
únicamente).

REGISTRO DE 
DEFUNCIÓN

- Copia integral del acta de defunción francesa,
(NO EXTRACTO, NO PLURILINGÜE), debidamente
APOSTILLADA.

- Traducción oficial de la copia integral del acta de
nacimiento francesa apostillada.

- Copia de los documentos de identidad
colombianos del difunto (CÉDULA y PASAPORTE)

- Documento de identidad y copia de quien realiza
el trámite (CÉDULA para colombianos,
PASAPORTE para extranjero)

- Trámite gratuito.

COPIAS 
REGISTROS 
CIVILES

- Conocer fecha de inscripción o el NUIP
- Documento de identidad y copia de quien realiza

el trámite (CÉDULA para colombianos,
PASAPORTE para extranjero)

- Cancelar con tarjeta bancaria la tarifa vigente:
06,29 euros.

APLICA ÚNICAMENTE PARA REGISTROS 
ASENTADOS EN EL CONSULADO GENERAL DE 

COLOMBIA EN PARÍS.

* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

*** Para las personas con pelo blanco o sin pelo, el fondo debe ser azul.



RECTIFICACIÓN
DE CÉDULA

- Registro Civil de Nacimiento rectificado.
- Cédula de ciudadanía original (elemento de

corrección)
- 3 fotos 4x5 cm a color y fondo blanco

(PHOTOMATON FORMATO VISA ESTADOS
UNIDOS)***

- Cancelar con tarjeta bancaria la tarifa vigente:
38,84 euros.

* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

*** Para las personas con pelo blanco o sin pelo, el fondo debe ser azul.

DUPLICADO 
DE CÉDULA

- Copia de la cédula anterior, de pasaporte o de
Registro Civil de Nacimiento

- 3 fotos 4x5 cm a color y fondo blanco
(PHOTOMATON FORMATO VISA ESTADOS
UNIDOS)***

- Cancelar con tarjeta bancaria la tarifa vigente:
38,84 euros.

RENOVACIÓN DE 
CÉDULA

- Original de la cédula anterior.
- Grupo sanguíneo y factor RH.
- 3 fotos 4x5 cm a color y fondo blanco

(PHOTOMATON FORMATO VISA ESTADOS
UNIDOS)***

- Trámite gratuito.

CÉDULA POR 
PRIMERA VEZ

- Copia del Registro Civil de Nacimiento.
- Grupo sanguíneo y factor RH.
- 3 fotos 4x5 cm a color y fondo blanco

(PHOTOMATON FORMATO VISA ESTADOS
UNIDOS)***

- Trámite gratuito.



PASAPORTE  
ORDINARIO PARA 
MAYOR DE EDAD 
(>18 años)

- Cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas)
o contraseña de cédula por primera vez /
duplicado acompañada del Registro de
Nacimiento.

- Presentar pasaporte anterior.
- Sobre Chronopost diligenciado o sobre

diligenciado con «Acussé de Réception» y
estampillas necesarias (7 euros).

- Cancelar la tarifa vigente: 64 Euros.
- No necesita fotos.

PASAPORTE 
ORDINARIO PARA 
MENOR DE EDAD 
(<18 años)

- Copia auténtica del Registro de Nacimiento
colombiano.

- Documento de identidad de alguno de los
padres.

- Presentar el pasaporte anterior.
- Sobre Chronopost diligenciado o sobre

diligenciado con «Acussé de Réception» y
estampillas necesarias (7 euros).

- Cancelar la tarifa vigente: 64 Euros.
- No necesita fotos.

* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

NOTA: No se tramitarán pasaportes con contraseña de 
rectificación.



AUTENTICACION DE 
COPIAS DE 
DOCUMENTOS

- Original y copia del documento.
- Cédula de ciudadanía o pasaporte
- Cancelar tarifa vigente: 17 Euros.

* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

SALIDA DE MENOR - Documento de identidad del padre otorgante
(CÉDULA) para colombianos, PASAPORTE para
extranjeros.

- Conocer el número NUIP del menor (está en el
Registro de nacimiento, tarjeta de identidad o
pasaporte .

- Cancelar tarifa vigente: 08 Euros.

PODERES 
ESPECIALES

- Cédula de ciudadanía o pasaporte
- Documento impreso. Asegúrese que todos sus

datos estén correctos.
- Cancelar tarifa vigente: 17 Euros.

NO SE TRAMITAN PODERES GENERALES O 
ESCRITURAS PÚBLICAS

SUPERVIVENCIA - Cédula de ciudadanía
- Trámite gratuito.



* Ingrese a la pagina web para consultar las tarifas 2022.
** Todos los pagos se hacen únicamente con tarjeta bancaria.

ENTREGAS DE 
CÉDULA, TARJETA DE 
IDENTIDAD Y 
PASAPORTE

- Enviar un correo a:
consuladomovil@consulatcolombie.com

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


▪ El pago deberá realizarse ÚNICAMENTE con TARJETA (Carte bleue)
el mismo día que realice el trámite.

http://paris.consulado.gov.co/

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior

FORMAS DE PAGO Y TARIFAS

▪ Puede consultar la totalidad de las TARIFAS PARA EL AÑO
2022 Y EL LLENOS DE LOS REQUISITOS en la página web
del Consulado:

http://paris.consulado.gov.co/


GRACIAS POR AYUDARNOS A 
DIFUNDIR ESTE MENSAJE

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN PARÍS


