
• El agendamiento de cita se confirma a través de correo electrónico. Asegúrese de verificar

su bandeja de correos electrónicos no deseados.

• Las citas sin correo de confirmación no han sido agendadas. Preséntese al Consulado sólo

cuando finalice el proceso.

Tenga en cuenta que:

➢ Se asigna una cita por trámite. Si necesita hacer dos o más trámites deberá solicitar la cita

para cada trámite que necesite.

➢ Las citas se asignan de manera individual y se atenderá únicamente a la persona que haya

solicitado la cita. Si más personas necesitan hacer el mismo trámite cada uno deberá

solicitar una cita.

HAGA CLIC AQUÍ PARA EL AGENDAMIENTO VIRTUAL

EL DÍA DE LA CITA DEBE:

➢Presentar todos los documentos requisitos.

➢Ingrese a este enlace para conocer los requisitos para cada trámite

➢En caso de faltar algún requisito o documento o de llegar tarde, no podrá realizar el trámite y

deberá tomar una nueva cita.

➢Cumplir con el protocolo y medidas de Bioseguridad exigidas por Francia para mitigar el COVID-19.

➢ Los trámites que tienen costo se pagan únicamente con tarjeta bancaria (Carte Bleue).

➢Recuerde llegar puntual a la cita.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
PARA TRÁMITES Y SERVICIOS

El Consulado General de Colombia en París continua prestando la atención al 
público de lunes a viernes de 08H30 – 13H30 únicamente con cita previa 

Entrega de documentos, inscripciones de cédula para elecciones en el exterior o 
pago presencial de trámites en línea de lunes a viernes, 

desde las 12H30 – 13H30 sin cita previa 

LEER EL PROTOCOLO

Dirección URL para agendar citas: https://bit.ly/citaconsuladoparis

Escanee código QR para agendar su cita

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
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https://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
https://agendamiento.cancilleria.gov.co/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=56961f64-86e6-4911-b212-96b520465fd9
https://bit.ly/citaconsuladoparis


✓Poderes Generales y/o Escrituras públicas:

escrituras@consulatcolombie.com

✓Asuntos notariales y certificados de residencia:

notariales@consulatcolombie.com

✓Asistencia social y jurídica: asistencia@consulatcolombie.com

✓Nacionalidad – Renuncia a la Nacionalidad:

nacionalidad@consulatcolombie.com

✓Víctimas: victimas@consulatcolombie.com

TRÁMITES QUE SE ATIENDEN  POR CORREO 

ELECTRÓNICO
Enviar un correo electrónico solicitando el trámite y cita

mailto:escrituras@consulatcolombie.com
mailto:notariales@consulatcolombie.com
mailto:asistencia@consulatcolombie.com
mailto:nacionalidad@consulatcolombie.com
mailto:victimas@consulatcolombie.com


❖Apostillas: Haga clic aquí para hacer su apostilla

❖Certificado antecedentes judiciales: Haga clic aquí para conocer el

procedimiento

❖Visas para ir a Colombia: Haga clic aquí para conocer el procedimiento e

informaciones generales

• Para el caso de visas, sujeto al criterio del Cónsul, requerirá presencia en la

sede consular.

❖Visas PVT para ir a Colombia: Haga clic aquí para conocer procedimiento e

informaciones generales

• Para el caso de visas, sujeto al criterio del Cónsul, requerirá presencia en la

sede consular.

TRÁMITES QUE SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN LINEA

(NO SON PRESENCIALES)

http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea
Haga clic aquí para conocer el procedimiento
https://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-05-23/20042
http://paris.consulado.gov.co/node/news/21488/informacion-information-visa-pvt


La atención telefónica se estará prestando desde las 15H00 hasta las 17H00.

Teléfono local para información general, de trámites y servicios:

+33 (0)153939191

La cantidad de consultas telefónicas que se reciben a diario durante ese lapso

no nos permite atender a todas las llamadas.

• Los invitamos a explorar nuestra página web

https://paris.consulado.gov.co/ donde se encuentra toda nuestra

información sobre trámites y servicios.

• También pueden escribirnos al correo electrónico

cparis@cancilleria.gov.co el cual es respondido oportunamente.

Exclusivamente para situaciones de urgencia: 

+33 (0)7 71 56 50 84

Esta línea es para atender casos de emergencia o urgencias, para 

información general, de trámites y servicios comunicarse al teléfono 

local.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

https://paris.consulado.gov.co/
mailto:cparis@cancilleria.gov.co


¿CÓMO CONOCER LAS INFORMACIONES DEL CONSULADO Y 

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

+33.01.53.93.91.91 

Fax: +33.01.42.89.92.92 

12 rue de Berri 75008 París, Francia 
cparis@cancilleria.gov.co

1. Realice su Registro Consular

2. Consulte la página Web del Consulado.

3. Consulte la sección Sala de Prensa de nuestra página web

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

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

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

http://paris.consulado.gov.co/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
http://paris.consulado.gov.co/newsroom

