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Cuadro tarifario de trámites

Trámite Precio
Pasaporte US$140

Visas

http://buenosaires.consulad
o.gov.co/tramites_servicios/
visas

Certificaciones US$42

Reconocimientos de
firma US$23

Duplicado y Rectificación
de

Cédula
US$40

Cédula primera vez y
renovación Sin costo

Apostilla y Antecedentes
Judiciales US$10

Nota: Se recuerda a todos nuestros connacionales que
los pagos se realizan solamente en dólares en efectivo
en el banco. Si usted requiere hacer un trámite deberá
acercarse al Consulado para entregarle el respectivo
comprobante de pago.
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HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULAR

Trámite y entrega de 

apostillas, 

antecedentes judiciales 

para mayores de edad 

y validación consular 

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Entrega de pasaportes 

y certificaciones 

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Entrega de cédulas
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Visas, pasaportes, 

cédulas de ciudadanía, 

tarjetas de identidad y 

registros civiles de 

nacimiento, 

matrimonio y 

defunción

Lunes a viernes de 8 :30 a.m. a 1:00 p.m. 

Con cita previa la cual deben agendar 

en nuestra página web: 

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudad

ano/Bienvenido.aspx

Se solicita a los usuarios llegar con al 

menos 45 minutos de antelación para 

realizar el pago en el banco 

Certificaciones, 

reconocimientos de 

firma, salidas de menor

y fe de vida se atienden 

sin cita previa

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 

de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. Se recuerda que 

todos los trámites del Consulado se 

pagan en banco y el mismo cierra a las 

3:00 p.m.

Asesoría Jurídica
Martes y jueves de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

No requiere de cita previa

Asesoría Social Lunes a viernes de 10:30 a.m. a 1:00 p.m.

No requiere de cita previa
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LEY DE VÍCTIMAS
LEY 1448 DEL 2011

• Si usted se considera una víctima del conflicto armado,

tiene la posibilidad de ingresar a la Ley 1448 del 2011.

• Esta Ley cobijará a aquellas personas que

individualmente o colectivamente hayan sufrido daños

por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985

hasta la fecha.

IMPORTANTE: “no serán  

considerados como víctimas  

quienes hayan sufrido daños  

en sus derechos como  

consecuencia de actos de  

delincuencia común”  

(Parágrafo 3º Capítulo I)

Si usted se

víctima, podrá

considera  

presentar

declaración hasta el 10 de

junio del 2017 en el

Consulado.

Para mayor información sobre la Ley de Víctimas,
comuníquese con Juan David Fernández, al correo
electrónico juan.fernandez@cancilleria.gov.co
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Nuestra Cónsul General

Araceli Morales López en

compañía del Sr. Embajador

de Uruguay, en el Palacio

Legislativo con ocasión del

lanzamiento y la

socialización de las

actividades que realizará la

Fundación Focos de

Compromiso Social para la

Acción, en cabeza de la Sra.

Mónica Machín.
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Asistencia al acto de entrega de placas en el

marco de la celebración de la Semana de la

Policía Federal, con la asistencia de varios

cónsules. El Consulado General fue

seleccionado por esa institución argentina

para hacer entrega de una placa a un miembro

de la policía que se ha destacado por su

servicio.
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Nuestra Cónsul Araceli Morales

López asistió a la Diplomatura

de Relaciones Internacionales

en la Universidad Abierta

Interamericana – UAI. La charla

sobre “Los conflictos bélicos: su

historia y la actualidad.

Operaciones de Paz”, estuvo a

cargo del coronel del ejército

argentino, Juan Francisco

Baleirón, especialista en

paracaidismo, montañes,

mecanizado e instructor ONU.
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Recibimiento de

nuestra Cónsul

General Araceli

Morales López y la

Cónsul de Primera,

Olga Reyes, a los

señores Neder

Horta, manager del

equipo de Beisbol

de Colombia, Fredy

Jinete, periodista de

la delegación y

Alberto Peluso.
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Nuestra Cónsul General,

Araceli Morales López asistió

al desayuno de trabajo,

organizado por el Decano del

Cuerpo Consular en Buenos

Aires. En esta ocasión contó

con la presencia del Dr.

Alejandro Itzcovich Griot,

Director Nacional Policía de

Seguridad Aeroportuaria,

quien informó las medidas de

seguridad aeroportuarias.
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Nuestra Cónsul General Araceli Morales López y

las funcionarias administrativas Andrea Villada y

Marcela Grimaldos participaron junto con la

Asociación de Mujeres Colombianas en Argentina

(AMCA) en el Festival Quilombo, de la herencia

afroargentina organizado por el Ministerio de

Cultura el pasado 12 de noviembre en el parque

Lezama de la ciudad de Buenos Aires.

El Consulado General de Colombia participó con

tres stand: Institucional, Gastronomía y Artesanías

típicas.
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Nuestra Cónsul General Araceli Morales López asistió a la

entrega del “Premio Dr. Pedro Cattaneo 2016”, que la

Asociación Química Argentina entrega a quienes dedican sus

esfuerzos y se destacan en cada una de sus especialidades.

En esta ocasión se otorgaron premios a los colombianos,

Andrés Felipe Rocha Parra, ibaguereño radicado en Argentina

hace 7 años, por su Tesis de Doctorado en el área de

Bromatología: “Desarrollo de Panificados Libres de Gluten

Adicionados con Fibra: Aplicación de un Subproducto de la

Industria del Jugo de Manzana.

También fue premiado el connacional Víctor Alonso García

Londoño, por su tesis doctoral de la Universidad de Buenos

Aires (UBA).
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Jornada Binacional de la Salud 
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Dr. Albert Mendoza, Cónsul General Araceli Morales,
Dra. Nataly Bohórquez, Presidenta de AMCA, Milena
Viñas y Vicecónsul Jennifer Cantillo



Realización de la Jornada de

Prevención y atención

medica primaria “Porque el

derecho a la salud no tiene

fronteras”, la cual se llevo a

cabo en las instalaciones del

Consulado General con el

apoyo de ASILA y AMCA.

La jornada contó con

atención clínica a cargo de

la Dra. Karina Numa y

atención pediátrica a cargo

del Dr. Albert Mendoza.

Por su parte se dictaron tres

charlas:

Prevención de salud Bucal

para niños, a cargo de la

Dra. Yuliana Alarcón.

Prevención de Accidentes

Cerebrovasculares – ACV, a

cargo del Doctor Rolando

Cárdenas.

Curso de reanimación

Cardiopulmunar – RCP o

Primeros Auxilios, a cargo

del Doctor Juan Carlos

Bogaard y el Enfermero

Octavio R. Fernández.
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Nuestra Cónsul General, Araceli Morales López
asistió a la última charla de la Diplomatura de
Relaciones Internacionales dirigida a
diplomáticos del año 2016, la cual se lleva a cabo
en la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

En esta oportunidad participó el Comodoro (RE)
Jorge Nelson Barrionuevo de la Fuerza Aérea
Argentina, quien luchó en la guerra de Malvinas.
Participó, entre otros combates, el 25 de mayo
de 1982 en el ataque y hundimiento del
Destructor HMS Coventry.
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Comodoro Jorge Nelson Barrionuevo, Cónsul
General Araceli Morales López, Director de la
Diplomatura de Relaciones Internacionales de la
UAI.



Desayuno con el Cuerpo Consular acreditado en

Buenos Aires, con la asistencia del Jefe de

Gabinete del ministerio de Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, Pablo Bilbao; Directora General

Reforma Política y Electoral, Florencia Zulcovsky, y

el Subsecretario de Reforma Política y Asuntos

Legislativos, Hernán Charosky.

En esta oportunidad socializó con los asistentes el

programa: 'En la Ciudad Votás'.
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Reunión en las instalaciones del Consulado para

presenciar la firma del nuevo Acuerdo de Paz con

las FARC, transmitido desde el Teatro Colón de la

ciudad de Bogotá. Los connacionales atendieron

la invitación realizada por el Consulado y se

hicieron presentes.

El evento también contó con la participación del

Embajador Alejandro Navas, y los funcionarios

de la Embajada y el Consulado General.

Firma del nuevo Acuerdo de Paz 
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Asistencia al Día Nacional del Líbano en la

residencia del Embajador de este país, con el

Cuerpo Diplomático acreditado en Buenos

Aires. Estuvieron presentes el Embajador

Alejandro Navas, la Cónsul General Araceli

Morales López y la Cónsul de Primera Olga

Reyes.

In
st

it
u

c
io

n
a
l



Nuestra Cónsul General Araceli Morales López asistió a

la reunión convocada por Mercedes Soloña,

coordinadora de Relaciones Institucionales e

Internacionales del Ministerio de Cultura GCBA, con

ocasión de la visita a Buenos Aires de 5 representantes

de organizaciones juveniles sociales, participantes del

proyecto Bogotá Líder de la Alcaldía de Bogotá, en el

marco de la actividad 'Arte en Barrios'.

Arte en Barrios es un programa del Ministerio de

Cultura que incluye a todos los barrios de la ciudad en

el circuito de la cultura oficial. Tiene como propósito

potenciar el desarrollo de oficios culturales ofreciendo

capacitaciones y talleres artísticos a niños, jóvenes y

adultos para reconocer la diversidad cultural existente.
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Consulado General de Colombia en Buenos Aires
32201367-32201368

Carlos Pellegrini 1135 PB- CABA.

cbuenosaires@cancilleria.gov.co


