
Apreciado Connacional: 
 

A través de nuestro Instagram @consuladocolorlando podrás enterarte de esta y muchas noticias más. ¡Añádeme a tu red social! 
 

Debido al alto volumen de citas que han sido solicitadas previamente por nuestros connacionales, nos permitimos informarte que 
podrás solicitar tu cita previa únicamente para los siguientes tramites: PASAPORTES, CÉDULAS, REGISTROS CIVILES, 
CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RESIDENCIA Y TARJETAS DE IDENTIDAD, a través del siguiente enlace todos los viernes, 
a partir de la medianoche, hasta agotar los cupos disponibles. 

 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENORLANDO@cancilleria.gov.co/bookings/ 

 

RECUERDA que podrás presentarse de 9:00 a.m. a 12:00 m., SIN CITA PREVIA, solamente para los siguientes trámites: 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN DOCUMENTO PRIVADO (P. E., PODER ESPECIAL, PERMISO DE SALIDA DE MENOR, 

CONSTANCIAS FE DE VIDA (SOLO PARA PENSIONADOS), AUTENTICACIONES DE COPIAS DE DOCUMENTOS, RECLAMACIONES DE 

CÉDULA Y PASAPORTES, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para estos trámites, los cuales podrá consultar en el PDF 

adjunto. No se atenderán trámites diferentes a los aquí enunciados que no requieren cita previa. 

 
SOLO SE ACEPTAN PAGOS A TRAVÉS DE MONEY ORDER DE LA ENTIDAD DE SU PREFERENCIA. ADQUIERE 
TU MONEY ORDER CON EL VALOR EXACTO DE TU TRÁMITE EXCLUSIVAMENTE EN PUNTOS DE EXPEDICIÓN 
GRATUITOS O DE PAGOS MÍNIMOS A NOMBRE DEL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN ORLANDO Y 
ENTRÉGALO AL FUNCIONARIO, CUANDO PROCEDA. EL CONSULADO NO TIENE OFICINAS ALTERNAS 
PARA ADQUIRIR MONEY ORDERS A COSTOS EXAGERADOS. ¡SE PRECAVIDO! 

 
 

TRAMITE REQUISITOS 

INFORMACIÓN SOBRE 
INSTAGRAM CONSULADO 
BOLETINES CONSULARES Y 

REDES SOCIALES 

Únete al Instagram del Consulado General a través de @consuladocolorlando o recibe 
boletines consulares completando el siguiente formulario (si ya los estas recibiendo, no necesitas 
volver a inscribirte) 
Formulario de Registro de CiudadanosCancillería de Colombia (cancilleria.gov.co) 

 
ANTECEDENTES JUDICIALES 

EXPEDICIÓN GRATUITA 

Este documento lo tramita directamente el interesado en la página abajo indicada. 
Los certificados (policía y consular) los recibe directamente en su correo y los debe 
imprimir. 

- Diligenciar solicitud en línea: 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitudAntecedentes.xhtml 

RECONOCIMIENTO DE FIRMA 
EN DOCUMENTO PRIVADO 

US $12,67 
MONEY ORDER 

- No se requiere cita previa de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

- Presentar el documento redactado para ser firmado ante el cónsul. 
- Presentar cédula original para colombianos o pasaporte vigente para ciudadanos 

extranjeros. 
SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

PERMISOS DE SALIDA DE 
COLOMBIA DE SUS HIJOS 

MENORES 
EXPEDICIÓN 

US $12,67 
MONEY ORDER 

- No se requiere cita previa de 9:00am a 12:00m. 

- Presentar copia del registro civil de nacimiento del menor. 
- Presencia del padre firmante con documentos originales de identidad 

colombiano o pasaporte (y una fotocopia) en caso de ser extranjero. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRA SER ATENDIDA. 

 

Nota: Al momento de salir de Colombia deberá presentar obligatoriamente copia 
auténtica del registro civil de nacimiento del menor de edad. 

 

Se debe solicitar la copia del registro civil de nacimiento en la oficina en la cual fue 
inscrito. 

SUPERVIVENCIA 
EXPEDICIÓN GRATUITA 

- No se requiere cita previa de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
- Presencia del interesado para firma y huella digital. 

- Cédula de ciudadanía original y vigente. 
- En caso de ser extranjeros, cédula de extranjería original y vigente o 

pasaporte vigente. 
SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU TRÁMITE NO PODRÁ SER ATENDIDO 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENORLANDO%40cancilleria.gov.co/bookings/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitudAntecedentes.xhtml


 
CÉDULA PRIMERA VEZ 
EXPEDICIÓN GRATUITA 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Copia auténtica del registro de nacimiento COLOMBIANO (con el apartado de 
notas), una vez cumplido los 18 años o tarjeta de identidad biométrica. 

- Documento donde conste el grupo sanguíneo. 
- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- Este trámite expide la nueva cedula digital. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 

Se debe solicitar la copia del registro civil de nacimiento en la oficina en la cual fue inscrito. 

 
CÉDULA DUPLICADO 

EXPEDICIÓN 
 

Costo 
US $63.13 

MONEY ORDER 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Aportar documento que lo identifique como colombiano. 
- Aportar número de cédula. 
- Conocer el grupo sanguíneo. 
- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- Este trámite expide la nueva cedula digital cuando se trate de duplicado de la cedula 

de ciudadanía amarilla de hologramas. 
SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
CÉDULA RECTIFICACIÓN 

EXPEDICIÓN 

 
Costo 

US $55.90 
MONEY ORDER 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Solicitud escrita y firmada de la rectificación requerida. 

- Copia auténtica del registro civil de nacimiento colombiano. 
- Original y fotocopia de la cédula anterior. 
- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- Este trámite expide cedula amarilla de hologramas. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRA SER ATENDIDA. 

Nota: No se podrá solicitar pasaporte hasta tanto la nueva cédula haya sido rectificada y 
expedida por la Registraduría. 

 
CÉDULA POR RENOVACIÓN 

EXPEDICIÓN GRATUITA 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Original o copia de la cédula anterior (antigua cédula blanco y negro). 
- Conocer el grupo sanguíneo. 

- En caso de no tener la cédula anterior, aportar copia auténtica del registro civil de 
nacimiento con el apartado de notas. 

- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- Este trámite expide cedula amarilla de hologramas. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

Se debe solicitar el registro civil de nacimiento en la oficina en la cual fue inscrito. 

 
TARJETA DE IDENTIDAD POR 

PRIMERA VEZ 
EXPEDICIÓN GRATUITA 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Copia auténtica del registro de nacimiento COLOMBIANO (con el apartado de notas). 
- Documento donde conste el grupo sanguíneo. 
- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

Para los menores de edad residentes en el exterior no es obligatorio tener este 
documento. 

TARJETA DE IDENTIDAD 
DUPLICADO 
EXPEDICIÓN 

 

Costo 
US $54.82 

MONEY ORDER 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Copia auténtica del registro de nacimiento COLOMBIANO (con el apartado de notas). 
- Documento donde conste el grupo sanguíneo. 
- Las fotos serán tomadas durante el trámite, se requiere traer ropa oscura. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

Para los menores de edad residentes en el exterior no es obligatorio tener este 
documento. 



 
PASAPORTE ORDINARIO 

BIOMÉTRICO 

Costo US $94,00 
MONEY ORDER 

 

32 HOJAS 
 
 

 
PASAPORTE EJECUTIVO 

BIOMÉTRICO 

Costo US $166,88 
MONEY ORDER 

 
48 HOJAS 

 
 

 
(Validez 10 años) 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Presencia del solicitante. 
- Tiempo estimado de entrega pasaporte biométrico (aproximadamente un mes, o 

al momento en el cual reciba un correo de confirmación en el cual conste que su 
pasaporte está listo para ser recogido). 

- SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
MAYOR DE EDAD 

- Presentar cédula de ciudadanía o contraseña vigente. 
- Para nacidos fuera de Colombia, deberá adjuntar una copia del registro civil de 

nacimiento. 
- Las fotos se toman en el consulado. 
- Si usted perdió su pasaporte, se recomienda interponer la denuncia para evitar 

ser víctima de uso ilegal de este documento. 

 
MENOR DE EDAD 

- Copia auténtica del registro civil de nacimiento. 
- Tarjeta de identidad, si la tuviese. 
- Documentos de los padres (cédula para colombianos, pasaporte para extranjeros). 
- Presencia del menor con uno de los padres o con el representante legal. 
- Las fotos se toman en el consulado. 

Si el menor se presenta con representante legal, tutor o delegado, adicionalmente debe 
presentar documentos: 

- Documentos de identidad del tutor. 
- Documento que lo acredita como tutor o representante legal del menor. 
- Poder autenticado de los dos progenitores en notaria colombiana o ante consulado 

colombiano. 
- Si uno de los progenitores está muerto, presentar registro de defunción. 

 

NOTA: Si el nacimiento de su hijo fue asentado en otro Consulado y el registro civil de 
nacimiento aún no ha sido grabado en la Registraduría, no se podrá procesar el pasaporte 
hasta que dicho registro haya cumplido con dicho requisito. En algunos casos especiales 
para hijos nacidos en otros países con padres de múltiples nacionalidades, el Consulado 
podrá solicitar documentos adicionales a efectos de verificar la nacionalidad colombiana de 
los mismos. 

 
PASAPORTE DE EMERGENCIA 

US $122,52 
MONEY ORDER 

8 HOJAS 
VIGENCIA 7MESES 

Además de los requisitos enumerados en el PASAPORTE ORDINARIO, 

 
- Presentar copia del tiquete aéreo y una carta explicando la urgencia. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
En estos casos, el interesado deberá aportar prueba sumaria de documentos que 
demuestren su urgencia, fuerza mayor o caso fortuito, que ameriten la expedición del 
pasaporte de emergencia. 

 

En este tipo de pasaporte las autoridades extranjeras no estampan visas ni puede ser 
utilizado con fines turísticos o de residencia para otros países. 

 
CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS 

EN EL EXTERIOR 
EXPEDICIÓN 
GRATUITA 

Se expedirá esta constancia en forma gratuita, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

- Este trámite requiere cita, agende su cita por medio de la página web del Consulado. 
- Cédula de ciudadanía y pasaporte vigente y copia de estos. 
- Documentos que demuestren la residencia en el exterior, por ejemplo: tarjeta de 

residencia (Green Card, extractos de aportes al sistema de seguridad social y/o 
demás documentos que considere pertinentes). 

SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
CERTIFICACION DE 

RESIDENCIA EN EL EXTERIOR 

Al ciudadano que le exijan que la certificación contenga un enlace, etiqueta o cualquier otro 
medio de prueba, para verificar la expedición de este esta certificación, podrá solicitarla 
mediante cita previa a través de la página web de nuestro Consulado, aportando el money 
order por la cantidad exacta. 



SOLICITADA POR OFICINAS EN 
COLOMBIA QUE REQUIERAN 
COMPROBRAR SU EMISION 

POR PARTE DE ESTE 
CONSULADO 

 

US $32.74 
MONEY ORDER 

 
Si, por el contrario, usted requiere una simple constancia de residencia gratuita, verifique 
los requisitos en el trámite denominado constancia de residencia en el exterior. 

 
Requisitos: 
- Este trámite requiere cita, agende su cita por medio de la página web del Consulado. 

- Cédula de ciudadanía y pasaporte vigente y fotocopia de estos. 
- Documentos que demuestren la residencia en el exterior, por ejemplo: tarjeta de 

residencia (Green Card), extractos de aportes al sistema de seguridad social y/o 
demás documentos que considere pertinentes expedidos por autoridades 
gubernamentales. 

SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

EN EL 
EXTERIOR (MENORES DE EDAD 
CON RESIDENCIA HABITUAL EN 

ELEXTERIOR) 
 

 
US $32,74MONEY ORDER 

Los niños, niñas o adolescentes que tengan residencia habitual en el exterior igual o 
superior a un año, y que vayan a salir de Colombia con el progenitor que tiene la custodia, 
de conformidad con la legislación colombiana, ya no requerirán la autorización del otro 
padre para formalizar la salida. Para efectos de la salida del país deberán aportar 
certificación de residencia en el exterior, expedido por el consulado competente y copia 
del documento en el cual se establezca la custodia en cabeza del progenitor con quien va 
a salir. Los siguientes son los requisitos para obtener el correspondiente certificado de 
residencia: 

 
Requisitos: 
- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 

web del Consulado 
- Documento de identificación del menor. 

- Documento de identificación del solicitante. 
- Presentar documentos que demuestren la residencia del menor por un 

término igual o superior a 1 (un)año, por ejemplo: constancias estudiantiles, 
certificado de afiliación médica. 

- Copia del documento en que conste que el progenitor tiene la custodia. 
- Certificado de movimientos migratorios del menor expedido por Migración 

Colombia. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
Tenga en cuenta: 

En los casos en que el menor de edad tenga residencia habitual en el exterior menor a 
un año, deberá contar con permiso de ambos padres o del representante legal con quien 
no viaje debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. 
Cuando el menor de edad salga con el progenitor que no ostenta la custodia o con un 
tercero, requerirá el permiso de salida del progenitor que ostenta la custodia, junto con la 
certificación de residencia y el documento que acredita la custodia. 

En los casos que no se acredite la custodia y el certificado de residencia habitual en el 
exterior, se deberá contar con el permiso de los padres. 
Todas estas disposiciones pueden ser consultadas en la sección relativa a los permisos 
de salida de niños, niñas y adolescentes, de la ley 1878 de 2018 y que modifica el artículo 
110 de la ley 1098 de 2006. 

 
REGISTRO CIVIL DE 

NACIMIENTO 
EXPEDICIÓN GRATUITA 

 
costo de copias adicionales US 
$8,01 hasta el 28 de febrero 

de 2023 MONEY ORDER 

 
US $9.06 a partir del 1 de marzo 

de 2023 

 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Original del registro civil de nacimiento extranjero (Birth certificate) apostillado 
en el Estado en donde ocurrió el nacimiento, donde conste el nombre y la 
nacionalidad de los padres. 

- Traducción al castellano del registro civil de nacimiento, debidamente notarizada y 
apostillado. 

- Documentos de identidad de los padres (cédula para colombianos, pasaporte para 
extranjeros). 

- Certificado clínico grupo sanguíneo. 
- Presencia del menor y uno de los padres; en caso de unión libre presencia obligatoria 



 del padre. 
SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA 

Se debe solicitar la copia del registro civil de nacimiento en la oficina en la cual fue inscrito 

 
REGISTRO DE MATRIMONIO 

EXPEDICIÓN GRATUITA 

 
Costo de copias adicionales 

US $9.06 
MONEY ORDER 

 

- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 
web del Consulado. 

- Original del registro civil de matrimonio extranjero con todas las anotaciones, si 
las tuviere (ejemplo: régimen de separación de bienes o capitulaciones), 
debidamente APOSTILLADO en el Estado en donde contrajo matrimonio. 

- Traducción al castellano del registro civil de matrimonio, debidamente notarizada y 
apostillado. 

- Copia auténtica del registro de nacimiento en caso de ciudadanos colombianos no 
mayor a 90 días de vigencia a partir de la fecha de su expedición. 

- Original y fotocopia de los documentos de identidad de los contrayentes (cédula 
para colombianos, pasaporte para extranjeros). 

- Si el contrayente colombiano fue casado anteriormente, presentar la sentencia de 
divorcio colombiana. 

- Si dentro del nuevo matrimonio existen hijos, presentar copias auténticas 
de los registros civiles de nacimiento colombiano. 

SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 
 

Se debe solicitar la copia del registro civil de matrimonio en la oficina en la cual fue 
inscrito 

 
REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

SIN COSTO 
 

Costo de copias adicionales 
US $9.06 

MONEY ORDER 

 
- Este trámite requiere cita obligatoriamente, agende su cita por medio de la página 

web del Consulado. 
- Original del registro civil de defunción extranjero debidamente APOSTILLADO en 

el Estado en donde ocurrió el deceso. 

- Traducción al castellano del registro civil de defunción, debidamente notarizada y 
apostillado. 

- Documentos de identidad del denunciante; si no es familiar en primer grado, 
aportar el documento que valide el parentesco. 

- Cédula y pasaporte del fallecido si los tiene y fotocopias. 
SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 
Se debe solicitar la copia del registro civil de defunción en la oficina en la cual fue inscrito 

 
 
 

 
APOSTILLA Y PAGO EN LINEADE 
DOCUMENTOS COLOMBIANOS 
PARA SER PRESENTADOS POR 

REQUERIMENTO DE 
AUTORIDADES EXTRANJERAS 

 
Diligenciar solicitud en línea: 

 
Solicitud https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx 
Consulta Estado Tramite: 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/tramite.aspx 

Consulta apostilla/legalización: 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx 

 

- Pago de manera virtual a través de la plataforma de apostillas. 

 
NOTA: EL CONSULADO NO APOSTILLA DOCUMENTOS ESTADOUNIDENSES NI DE OTROS 
PAISES, para ello deberá dirigirse al Departamento de Estado vecino a su lugar de 
residencia del país extranjero o verificar si puede tramitarla y pagar en línea en la página 
web de la autoridad extranjera competente de donde es originario el documento que 
desea apostillar. 

 
ESCRITURAS PÚBLICAS 

Para poderes generales (diferentes mandatos en un solo escrito), cambio de nombre y 
reconocimiento de hijo extramatrimonial, deberá remitir previamente un correo a 
corlando@cancilleria.gov.co para asignarle una cita con las especificaciones de los 
documentos que deberá aportar y el valor correspondiente. 

 

COPIA AUTÉNTICA DE 
DOCUMENTOS / COPIA 

- No se requiere cita previa de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
- Original y fotocopia del documento que se desea autenticar. 
- SI NO PRESENTA REQUISITOS COMPLETOS, SU CITA NO PODRA SER ATENDIDA. 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/tramite.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx
mailto:corlando@cancilleria.gov.co


DEESCRITURAS PÚBLICAS 

US $17,96 
MONEY ORDER 

 

Para solicitar copias de escrituras públicas asentadas en este Consulado, deberá 
suministrar número y fecha de elaboración de la misma en este Consulado. 

 
RENUNCIAS Y 

RECUPERACIÓNDE LA 
NACIONALIDAD 

 
Para trámites de renuncias y recuperación de la nacionalidad colombiana deberá remitir 
previamente un correo a corlando@cancilleria.gov.co para asignar una cita con los 
requisitos que deberá aportar y el valor correspondiente al trámite. 

 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PREVIAMENTE SOLICITADOS 

EN ESTE CONSULADO 

 
NO SE REQUIERE CITA 
PREVIADE 9:00AM A 

12:00M 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 

• Se encuentra disponible 6 meses (aproximadamente) luego de la realización 
del trámite 

 
- Entrega personalmente 
- Contraseña entregada el día del trámite. 

En caso de enviar a un tercero por el documento, aportar un poder notarizado en 
donde se especifique nombre e identificación de la persona a recibir. 

 
PASAPORTE 

• Se encuentra disponible 15 días después de la realización del trámite. 

• SI NO PRESENTA REQUISITOSCOMPLETOS, SU CITA NO PODRÁ SER ATENDIDA. 

 
MAYOR DE EDAD 

- Entrega personal 
- Cédula de ciudadanía o contraseña vigente. 

 

MENOR DE EDAD 
- Padreo representante legal quien realizó el trámite con el menor, 

plenamente identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte, 
en caso de ser extranjero. 

- Registro civil o tarjeta de identidad del menor. 

LIBRETA MILITAR Consultar directamente en la página del Ministerio de Defensa de Colombia. 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa 

 
OTROS TRAMITES 

 
VISAS 

- Toda solicitud de visa se deberá efectuar a través del sitio web 
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa, aportando los 
documentos requeridos para cada tipo. 

Recuerde: En el formulario de solicitud deberá elegir a la oficina consular cuya 
circunscripción corresponda a su lugar de residencia. El Consulado de Colombia en 
Orlando recibe únicamente solicitudes de personas que viven en el norte y centro del 
estado de Florida. 
La autoridad de Visas tendrá hasta 30 días calendario para emitir pronunciamiento sobre 
la solicitud. 

 

ASISTENCIA A CONNACIONALES 
Este servicio busca proteger y asistir a los colombianos en el exterior en el marco de los 
instrumentos internacionales y la legislación interna, en concordancia con la política 
exterior colombiana, especialmente en casos relacionados con: violencia intrafamiliar, 
menores, fallecidos, localizaciones, detenidos, trata de personas, etc. 
La solicitud para asistencia a connacionales no tiene costo alguno. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Este servicio es completamente gratuito y se ofrece a los connacionales de la 
circunscripción consular que requieran orientación jurídica sobre la legislación de Estados 
Unidos y en particular del estado de la Florida. 

mailto:corlando@cancilleria.gov.co
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa


 MULTIPLICADOR DEL PROGRAMA COLOMBIA NOS UNE 
Creado especialmente para atender y vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos 
sujetos de políticas públicas. Las organizaciones podrán presentar proyectos para ser 
evaluados por el Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une de la Cancillería 
colombiana. 

 
ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
Toda persona que requiera asistencia en materia de víctimas del conflicto armado 
colombiano (ley 1448 de 2011) podrá solicitar orientación de manera directa 
presentándose a las instalaciones de la misión consular o escribiendo un correo al 
corlando@cancilleria.gov.co 

 
 

Apreciado Connacional: 
 

A través de nuestro Instagram @consuladocolorlando podrás enterarte de esta y muchas noticias más. ¡Añádeme a tu red social! 
 

Debido al alto volumen de citas que han sido solicitadas previamente por nuestros connacionales, nos permitimos informarte que 
podrás solicitar tu cita previa únicamente para los siguientes tramites: PASAPORTES, CÉDULAS, REGISTROS CIVILES, 
CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RESIDENCIA Y TARJETAS DE IDENTIDAD, a través del siguiente enlace todos los viernes 
a partir de la medianoche hasta agotar los cupos disponibles. 

 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENORLANDO@cancilleria.gov.co/bookings/ 

 

RECUERDA que podrás presentarse de 9:00 a.m. a 12:00 m., SIN CITA PREVIA, solamente para los siguientes trámites: 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN DOCUMENTO PRIVADO (P.E., PODER ESPECIAL, PERMISO DE SALIDA DE MENOR, 

CONSTANCIAS FE DE VIDA (SOLO PARA PENSIONADOS), AUTENTICACIONES DE COPIAS DE DOCUMENTOS, RECLAMACIONES 

DE CÉDULA Y PASAPORTES, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para estos trámites, los cuales podrá consultar en el 

PDF adjunto. No se atenderán trámites diferentes a los aquí enunciados que no requieren cita previa. 

 
SOLO SE ACEPTAN PAGOS A TRAVÉS DE MONEY ORDER DE LA ENTIDAD DE SU PREFERENCIA. ADQUIERE 
TU MONEY ORDER CON EL VALOR EXACTO DE TU TRÁMITE EXCLUSIVAMENTE EN PUNTOS DE EXPEDICIÓN 
GRATUITOS O DE PAGOS MÍNIMOS A NOMBRE DEL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN ORLANDO Y 
ENTRÉGALO AL FUNCIONARIO CUANDO PROCEDA. EL CONSULADO NO TIENE OFICINAS ALTERNAS PARA 
ADQUIRIR MONEY ORDERS A COSTOS EXAGERADOS. ¡SEA PRECAVIDO! 

mailto:corlando@cancilleria.gov.co
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENORLANDO%40cancilleria.gov.co/bookings/

