
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Dirección de Asuntos Consulares Migratorios y Servicio al Ciudadano 

Apostilla y Legalización  



APOSTILLA ELECTRÓNICA 



*A partir del 8 de octubre de 2007 se 

implementó la Apostilla electrónica. 

*Los signos de autenticación fueron 

reemplazados y reforzados por la 

utilización de certificados numéricos y 

firmas encriptadas. 

*La presentación del registro electrónico 

fue ligeramente modificado y el 

usuario ahora puede visualizar una 

imagen a color de la Apostilla 
Expedida.  

CARACTERÍSTICAS  APOSTILLA 
ELECTRÓNICA 



Implementación de la Apostilla en 
línea las 24 horas del día los 7 
días de la semana, lo que ha 

representado para los  usuarios  
colombianos  y extranjeros 

enormes beneficios y facilidades 
tanto a nivel nacional como a 
nuestros connacionales en el 

exterior. 

APOSTILLA ELECTRÓNICA 2013 



*El empleo de un certificado digital garantiza que la versión 
electrónica de la Apostilla no sea falsificada.  

 

*El registro electrónico permite identificar la veracidad de los 
documentos. Si los datos del  documento adjunto a la 
Apostilla difieren del electrónico cuando se consulta, 

significa que este ha sido alterado. 

 

* La verificación de los datos del documento base y la 
apostilla permite identificar la veracidad del mismo. 

 

SEGURIDAD EN LAS APOSTILLAS 



VALIDEZ FIRMA DIGITAL 

Al consultar una apostilla o legalización se puede visualizar la firma digital y sus 
características de seguridad. 



CERTIFICADO DIGITAL 



    Funcionario  
 
    Entidad 
 
    Rango de validez 
 
    Usos de la firma 
 
    Marca de hora 

DATOS CERTIFICADO DIGITAL 



*La autenticidad de la Apostilla, puede ser consultada a través del siguiente link: 
www.cancilleria.gov.co/apostilla  

 

CONSULTA DE LA APOSTILLA 
ELECTRÓNICA 

http://www.cancilleria.gov.co/apostilla


CONSULTA DE LA APOSTILLA 
ELECTRÓNICA 



Al consultar una apostilla sobre un documento electrónico, se 
puede visualizar el documento que sirvió como base para ser 

emitida. 

SEGURIDAD EN LA EXPEDICIÓN  
DE APOSTILLA 

PAPOSTILLA 01.ppt




“La apostilla 

Colombiana incluye  

datos del documento 

que  garantizan  la 

asociación y 

verificación segura.” 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE TITULAR DEL 

DOCUMENTO 

NOMBRE FUNCIONARIO, 

CARGO Y 

ENTIDAD QUE AVALA 

NUMERO DEL  DOCUMENTO  

FECHA DEL DOCUMENTO  

VERIFICACIÓN AUTENTICIDAD APOSTILLA 



Certificación de documentos 

Los documentos son verificados por las entidades correspondientes 

DOCUMENTO 
ENTIDAD 
PRIVADA 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

NUNCIATURA 
APOSTÓLICA 

DOCUMENTO 
ECLESIÁSTICO 



VERIFICACIÓN DE APOSTILLA EN QR 



FIRMAS DIGITALES EN COLOMBIA. 

La normatividad Colombiana contempla las firmas digitales en la medida 

en la que determina  “El uso de una firma digital tendrá la 
misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita 
(…)” conforme a la ley 527 de 1999 “Ley de Comercio Electrónico”, uso 

de firma digital garantiza la autenticidad, la confidencialidad, la integridad 

y en no repudio de la información digital  



MEDIOS PARA REALIZAR EL 
TRÁMITE 



El Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar 

sus trámites de Apostilla y Legalización de todos los documentos desde cualquier 

parte del mundo, las 24 horas del día todos los días de la semana (incluye festivos), 

a través de su Página Web. www.cancilleria.gov.co 

 

El servicio de Apostilla o Legalización en línea permite hacer uso de las herramientas 

tecnológicas actuales evitando así los intermediarios o tramitadores. 
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Por este medio, se pueden Apostillar o Legalizar los siguientes documentos: 

 

1. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

2. Certificado de Venta Libre – INVIMA.  

3. Notificación Sanitaria Obligatoria – INVIMA.  

4. Pasaporte con Zona de Lectura Mecánica.  

5. Documentos con fines mercantiles o aduaneros. 

6. Documentos firmados por Cónsules. 

7. Otros Documentos.  

 

APOSTILLA Y 
LEGALIZACION EN LINEA 
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*Bogotá: Apostilla y Legalización 

 

*Gobernaciones:  

    Únicamente  Apostilla 

• Atlántico 

• Risaralda 

• Norte de Santander 

• Antioquia 

PUNTOS DE EXPEDICIÓN 
EN OFICINAS 



OFICINAS BOGOTA 



*Cajilla: De 1 a 25 documentos – Al momento de ser tramitados los documentos, al usuario le 

llega un correo electrónico indicándole en un listado, el número de Apostillas y/o Legalizaciones  

que le fueron aprobadas y las que le fueron  rechazadas con el motivo de rechazo. Así mismo les 

llega el recibo de pago el cual debe descargar e imprimir para efectuar el respectivo pago. Las 

apostillas son enviadas al correo electrónico 

 

APOSTILLA EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 



*Cajilla: Almacenamiento de documentos.  



*Presencial: Se recibe un documento por persona, se realiza el registro del mismo 

y se envía la apostilla o legalización al correo electrónico. 

 

APOSTILLA EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 



*Sala de internet: De 1 a 5 documentos - Sala de tipo pedagógico, mediante la orientación de los 

funcionarios a cargo de la sala, a través de un video –beam , se les explica a los ciudadanos todo 

el proceso para Apostillar y/o Legalizar  en línea.  

APOSTILLA EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 



SALA DE APOSTILLA EN LÍNEA 

* Salas de revisión en línea: los usuarios no tienen acceso a estas salas. 



SALA DE APOSTILLA EN LÍNEA 

*Salas de revisión en línea: estas salas están habilitadas con funcionarios 24 horas al día 7 días 

a la semana durante todo el año. 



GRACIASGRACIAS  


