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SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

Apostilla en línea de documentos
Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.cancilleria.gov.co
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Reconocimiento de la firma de un funcionario público que expidió el documento, cuya firma deberá estar
registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pasos a seguir...
1. Ingresar a la p&aacute;gina del Ministerio de Relaciones Exteriores en la secci&oacute;n
&ldquo;Tramites&rdquo; o directamente a trav&eacute;s del&nbsp; Consulte más información.
2. Seguir los pasos establecidos en las guias Consulte más información.
3. En caso de no realizar el pago por medios electr&oacute;nicos, se debe imprimir el recibo de
pago que le otorgara el sistema una vez realizado el registro en el aplicativo. Este pago se debe
efectuar el mismo d&iacute;a de realizada la solicitud, en la entidad bancaria&nbsp;autorizada por el
Ministerio.En caso de la constancia para Ecuador, no tendr&aacute; costo
4. Recibir por correo electrónico el documento o certificado con su respectiva apostilla
5. Realizar la consulta en línea de la apostilla del documento o certificado Consulte más
información.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . En caso de ser extranjero, el interesado
deber&aacute; presentarse a la Polic&iacute;a Nacional para la obtenci&oacute;n del Certificado
judicial y luego podr&aacute; apostillarlo en l&iacute;nea
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Contar con el documento o certificado en línea a
Apostillar

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Certificado judicial, en caso de ser extranjero
* Documento o certificado en línea a Apostillar

Pagos Requeridos...
* 30,000.00 Pesos
Información bancaria
* Caja (Propia de la Entidad)
* OTRO
* Tarjetas RED VISA
* Caja (Propia de la Entidad)
* OTRO
* Cajeros Servibanca
* Caja (Propia de la Entidad)
* OTRO
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* Vía internet por PSE
* Caja (Propia de la Entidad)
* OTRO
* Consulado colombiano

Normatividad
* Resolución 6214 Por la cual se establecen las tarifas que deben pagar los usuarios por los servicios
que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores Consulte más información. del año 2013 Artículo: 4
* Decreto Ley 019 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Consulte más
información. del año 2012 Artículo: 52
* Resolución 4300 por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos
Consulte más información. del año 2012 Artículo: 1-8 y 11
* Decreto 2092 Por el cual se modifica el Decreto 1024 de 1982 Consulte más información. del año
2010 Artículo: 1
* Ley 455 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición del requisito de
legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961
Consulte más información. del año 1998 Artículo: 1-3
* Normas internacionales Convención sobre la abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 Consulte más
información. del año 1961 Artículo: Todos

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
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* En la página de internet
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/ConsultaApostilla/wfrmApostilla.aspx

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Apostilla en línea del documento o certificado
Plazo: 2 - Días
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