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1. Procedimiento General 

Empleando un navegador web ingrese a la dirección: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarCertificadoNacionalidad.xhtml 

Nota: Si su computador tiene instalada una versión de Internet Explorer inferior a la 10, la interfaz tendrá una apariencia diferente a la que se describe en las imágenes de esta guía, 

pero los componentes y funcionalidad serán los mismos. 

1.1. Registrar solicitud de certificado de antepasados extranjeros 

Acciones del usuario Resultados del sistema 

1. Al ingresar al formulario en línea 
puede seleccionar entre los idiomas 
español e inglés para registrar la 
solicitud. 
 
Diligencie la información personal del 
solicitante en la sección Datos 
Documento.  

 
La pregunta No soy un robot se 
realiza para asegurar que es una 
persona quien diligencia el formulario. 
Haga clic en el recuadro y de ser 
necesario responda al reto que se le 
plantea. 

 

Cuando se active el indicador de 
validación exitosa haga clic en la 
opción Continuar. 

 

 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarCertificadoNacionalidad.xhtml
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2. El formulario que se despliega se 
divide en varias secciones: 

 Datos Peticionario. 

 Datos Antepasado. 

 Documento Soporte Vinculado. 
 

Datos Peticionario: 

En esta sección diligencie la 
información personal del solicitante 
incluyendo el vínculo familiar con el 
antepasado. 

 

Datos Antepasado: 

Diligencie la información sobre el 
familiar antepasado del cual se 
requiere consultar si fue o no 
naturalizado como colombiano. 
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3. Documento de Identidad 
Peticionario: 
En esta sección se requiere adjuntar el 
documento solicitado en formato PDF. 
 
Haga clic en el botón Cargar Soporte.  

 

4. Se despliega el panel Subir Archivo. 
Haga clic en el botón Seleccionar 
Archivo.  
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5. A continuación, se visualiza el panel 
de Windows para seleccionar el 
archivo requerido.  
 
Ubique el archivo y haga clic en la 
opción Abrir.  

 

6. Si el proceso es exitoso se muestra el 
mensaje correspondiente. 
 
Luego haga clic en la opción Aceptar 
para retornar al formulario principal. 
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7. Puede visualizar el documento de 
identidad del peticionario haciendo        

clic en el botón  de la tabla 
Documentos Cargados. 

 

8. Complete la información solicitada en 
el formulario, como mínimo los campos 
obligatorios (con *), y haga clic en la 
opción Guardar. 
 

Cuando guarda la solicitud y la 
transacción es exitosa se presenta 
mensaje de confirmación y avanza a la 
sección Información para continuar 
el trámite.  
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9. Al correo registrado en el formulario se 
enviará la notificación de generación 
de la solicitud y las instrucciones para 
continuar con el trámite. 
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1.2. Liquidación del Trámite 

Si el registro de la solicitud es exitoso se despliega el formulario Información para continuar el trámite, el cual permite seleccionar la oficina y la forma que empleará para realizar 

el pago. 

Acciones del usuario Resultados del sistema 

1. En la sección Información para 
continuar el trámite se muestran 
dos campos a diligenciar: 
 Solicitud Ante. 

 Pago en. 

 

En Solicitud Ante seleccione la 
oficina ante la cual realizará el 
pago de la solicitud dependiendo 
de donde se encuentre ubicado. 

 
Sin importar en donde se realice el 
pago, la solicitud será gestionada 
por la Coordinación de 
Nacionalidad. 
 
En Pago en seleccione entre las 
opciones que se presentan, la 
forma que empleará para realizar 
el pago de la solicitud. 
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2. Pago Sucursal Banco en 
Colombia 
Seleccione la opción Sucursal 
Banco en Colombia o Cajero 
Servibanca y haga clic en el botón 
Continuar. 
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3. Si la solicitud va ser pagada en un 
consulado se muestra la dirección 
del consulado al cual debe dirigirse 
para realizar el pago. 
 
Si el pago va realizarse en la 
Coordinación de Nacionalidad, el 
sistema le muestra la liquidación 
del trámite y un mensaje con 
algunas indicaciones que debe 
seguir.  
 
La liquidación para el recaudo se 
realiza al generar una referencia 
única de pago. Con esta referencia 
puede realizar el pago del trámite 
sin necesidad de imprimir un 
recibo. 
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4. Pago en Línea 
Seleccione la opción Pago en 
Línea (a través de PSE) y haga 
clic en el botón Continuar. 

 

A continuación, se muestra el 
formulario donde debe diligenciar 
el número de solicitud que se le ha 
asignado.  

 

Seleccione Buscar. 

 

Esta opción también la encuentra 
por la siguiente URL: Clic aquí 
 

 

 

5. El sistema le muestra la liquidación 
del trámite en pesos colombianos.  

 
Seleccione el banco mediante el 
cual va a realizar el pago. 
 
Luego haga clic en la opción 

Pagar. 

 

 

 

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/PSE/inicioPagoPSE.aspx
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6. Diligencie la información solicitada 
y siga las instrucciones específicas 
para el banco seleccionado. 
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1.3. Envío del Certificado Expedido 

Acciones del usuario Resultados del sistema 

1. Una vez en la Coordinación de 
Nacionalidad se ha autorizado la 
solicitud se envía al correo del 
solicitante la notificación con 
documento adjunto en formato PDF 
correspondiente al certificado 
generado. 
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2. Para visualizar el certificado de 
antepasados extranjeros, abra el 
archivo PDF adjunto. 

 
 

 


