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CUADRO TARIFARIO DE TRÁMITES

Trámite Precio

Pasaporte US$145

Visas

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

Certificaciones US$43

Reconocimiento de
firma US$24

Duplicado y rectificación
de

Cédula

US$42

Cédula primera vez y
renovación Sin costo

Apostilla y Antecedentes  
Judiciales US$10
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Le recordamos que todos los trámites del Consulado General de
Colombia en Buenos Aires son abonados solamente en dólares en
efectivo.

Deberá acercarse a nuestras oficinas para retirar el recibo de pago
correspondiente a cada trámite y posteriormente depositar el
arancel en el banco.

http://buenosaires.consulado.gov.co/tramites_servicios/visas


HORARIO DE ATENCIÓN CONSULAR

Trámite y entrega de 

apostillas, antecedentes 

judiciales para mayores de 

edad

Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 

Entrega de pasaportes y 

certificaciones 

Lunes a viernes de 8:30  a 13:00

Entrega de cédulas

Lunes a viernes de 8:30 a 13:00

Visas, pasaportes, cédulas de 

ciudadanía, tarjetas de 

identidad y registros civiles 

de nacimiento, matrimonio y 

defunción

Lunes a viernes de 8:30 a 13:00  y de 14:30 a 16:00  

Con cita previa la cual deben agendar en nuestra 

página web: 

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Bienveni

do.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 13:00 y de 14:30 a 16:00 

Asesoría Jurídica Martes y jueves de 10:30 a 13:00

No requiere de cita previa

Asesoría Social Lunes a viernes de 10:30 a 13:00 

No requiere de cita previa
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https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Bienvenido.aspx


• Para nosotros es muy importante tenerlo en nuestro registro consular.

• Lo invitamos a que haga parte del mismo, nos ayudará a planificar

actividades, a mantenerlo informado y para contactarlo en caso de

emergencia.

Recuerde también que este registro nos permite agilizar los trámites que usted

realiza en el Consulado. Así como, recibir el boletín consular seleccionando la

opción de “Recibir información del Consulado”.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

CONSULAR
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Diligencie su información en el siguiente link:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiud

adano.xhtml

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


9, 10 y 11 de junio  2017

Dirección:  Caseros 676  Córdoba, Capital.

Horario:  Se reparten una cantidad de números en el 

momento de la apertura de cada día según capacidad

Viernes de 14:30 a 18:00

Sábado de 9:00 a 18:00

Domingo de 9:00 a 14:00

CONSULADO MÓVIL EN CÓRDOBA

Para ver los requisitos  de  cada  trámite consulte  el  link

http://buenosaires.consulado.gov.co

VISITA CONSULAR A CONNACIONALES PRIVADOS DE LA 

LIBERTAD

• DEVOTO  2 de junio  
• EZEIZA (MUJERES)  16 de junio
• EZEIZA (HOMBRES) 30 de junio
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http://buenosaires.consulado.gov.co/


La inscripción de su cédula debe realizarla de forma 

personal en las instalaciones de este Consulado.

Horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

presentando la Cédula de Ciudadanía  o  el pasaporte 

vigente y válido.

Nota:  La inscripción de cédulas también se puede hacer 

en los Consulados Móviles.

Le recomendamos, consultar su lugar de votación en 

el siguiente link: 

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoResultado.php

ELECCIONES   2018
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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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mailto:juan.fernandez@cancilleria.gov.co
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REMITIMOS INFORMACIÓN DE LA UNAD 
UNIVERSIDAD NACIONAL  ABIERTA Y A DISTANCIA
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https://expoempleojoven.buenosaires.gob.ar/

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Feria de empleo
Organizada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

https://expoempleojoven.buenosaires.gob.ar/
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INFORMACION DE INTERÉS  

Olga Lucía Reyes - Cónsul General (E) de Colombia , en compañía de AMCA 

(Asociación de Mujeres Colombianas en Argentina) y artistas colombianos  presentes 

en la actividad temática de comidas y shows organizada por Vivamos Vicente López, 

llevada a cabo en el comedor infantil de la localidad.

Kermesse  Colegio  Northlands

Participación de un stand Colombiano, muestras culturales, baile y comida regional 

Patio Gastronómico de las Colectividades, El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevo 

a cabo un evento denominado 1 Desafío de Cocineros, en donde las colectividades de 

cada país  dieron a conocer  platos típicos de la región.  Colombia contó con la 

participación del Chef Hassan Mahmud. 



CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA

32201367 - 32201368

Carlos Pellegrini 1135 PB Buenos Aires. Argentina

cbuenosaires@cancilleria.gov.co


