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1 Procedimiento General 

Por medio de esta opción el ciudadano puede consultar el estado de la solicitud y conocer el paso a seguir. 

1.1 Consultar en línea el estado de una solicitud 

En línea seleccione la opción Consulta Estado Solicitud.  

Acciones del usuario Resultados del sistema 

1. Ingrese a la url de consulta de estado 
de solicitud. 
 
Se presenta el formulario de consulta. 
 

 Ingrese los datos relacionados 
con la solicitud que quiere 
consultar. 

 
o Datos Documento:  

Datos del titular de la solicitud 
o solicitante 

 
o Datos Solicitud: 

Número de solicitud asignado 
a su trámite que le es enviado 
por correo electrónico. 
 
 

 
 

 
 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultarEstadoSolicitud.xhtml
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2. Active la casilla de verificación “No soy 
un robot” 
 
Es posible que quede activa al primer 
intento, de lo contrario se presenta un 
reto sencillo de selección de imágenes 
para poder continuar. 
 

 
 

 Una vez activa la casilla de 
verificación, seleccione Consultar. 

 

 
 

Al encontrar una solicitud con los 
datos ingresados, se presenta el 
flujo de la solicitud y el estado 
actual. 
 
Se presentan detalles de la 
solicitud en la parte inferior, como 
lo son el tipo de trámite, el 
nombre del solicitante, y la 
descripción del estado de la 
solicitud. 
 
Si no hay resultados verifique que 
los datos ingresados sean 
correctos. 
 
Nota: Si el solicitante es 
indocumentado puede consultar 
con sólo el número de solicitud. 
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 Para consultas de visa se 
presentan indicadores de pago de 
estudio de visa y pago de visa. 

 

 Para consultas de solicitudes de 
visa que se encuentren en estado 
requerida o inadmitida, muestra 
información del concepto dado. 

 

 
 

 


