
Guía ciudadano 

Consulta y liquidación de solicitudes tramitadas en oficina modalidad de 

etiquetas 

Tenga en cuenta que esta guía aplica solamente para las solicitudes realizadas 

presencialmente en la oficina y en la cual le es entregado un número de etiqueta. 

 

1. Ingrese a https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/etiqueta/consulta.aspx , el 

sistema le desplegará un formulario como el siguiente: 

 

Ilustración 1 Formulario de consulta por etiqueta 

 

2. En el campo “etiqueta” ingrese el código que figura en la etiqueta que le fue entregada en la 

oficina al momento de efectuar su solicitud 

 

Ilustración 2 Código de la etiqueta 

 

 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostilla/etiqueta/consulta.aspx


3. Haga clic en el botón “Consultar” 

 

Ilustración 3 Botón "Consultar" 

4. Si el número de la etiqueta ha sido ingresado correctamente, el sistema le mostrará un listado de 

los documentos que le fueron aprobados y rechazados.  

Importante: Por favor verifique que todos los datos sean correctos, podrá solicitar la corrección 

del documento haciendo clic sobre el botón   ubicado a la derecha de cada registro 

 

 

Ilustración 4 Listado de documentos aprobados de la solicitud 

5. En caso de que se le haya rechazado algún documento, por favor verifique los motivos del rechazo 

y realice una nueva solicitud; tenga en cuenta que puede registrar su solicitud en línea desde su 

casa u oficina. 

 



6. Para generar el recibo de pago con el fin de que su(s) apostilla(s) o legalización(es) sea(n) 

expedida(s) seleccione los documentos que va a pagar haciendo clic sobre el icono de “Agregar al 

carrito”  el cual se encuentra identificado con el siguiente icono, y está ubicado a la derecha de 

cada registro.  

 

Ilustración 5 Botón agregar al carrito 

Nota: Si va a generar el recibo de pago para todos los documentos haga clic en el botón “Agregar 

todos los documentos al carrito” 

 

Ilustración 6 Botón agregar todos los documentos al carrito 

 

7. Cada vez que seleccione un documento para incluir en la liquidación de pago, el sistema colocará 

la fila de color verde claro. 

 
Ilustración 7 Selección de documentos para liquidar 

 

 

 



Nota: Para sacar un documento del carrito haga clic en el botón “Quitar del carrito” ubicado a la 

izquierda de cada registro identificado con el siguiente icono: 

 
Ilustración 8 Botón quitar del carrito 

 

8. Una vez haya seleccionado todos los documentos que va a pagar (todos los resaltados en color 

verde) haga clic en el botón “Efectuar liquidación de pago” que se encuentra ubicado debajo de 

la sección de los datos del solicitante 

 
Ilustración 9 Botón efectuar liquidación de pago 

 

9. El sistema le presentará un panel con los datos para el pago, verifique el valor a pagar  

 
Ilustración 10 Información de liquidación 

 



10. Haga clic en el botón "Generar recibo":  

 

Ilustración 11 Botón descargar recibo 

 

11. El sistema le generará el recibo con el cual podrá efectuar el pago  por cualquiera de los medios 

dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores: 

 Si va a efectuar el pago en Sucursal del Banco Sudameris imprima el recibo (preferiblemente 

en una impresora láser);  

 si va a pagar mediante pago electrónico PSE o Cajero Servibanca copie la referencia del 

número de recibo.  

Tenga en cuenta que su apostilla o legalización solamente será expedida una vez se haya 

efectuado el pago. 

 

Ilustración 12 Recibo de pago 

 

 

12. Una vez haya efectuado el pago y si registró correo electrónico al realizar su solicitud, el sistema 

le notificará mediante un mensaje la expedición de su apostilla o legalización; si no registró correo 

electrónico después de realizar el pago deberá consultar nuevamente el estado de su solicitud, 

en caso de que su trámite ya haya sido aprobado el sistema le mostrará el código y fecha de 



aprobación mediante la cual puede descargar su apostilla o legalización ingresando a 

www.cancilleria.gov.co/apostilla 

 

Ilustración 13Consulta de código de apostilla o legalización expedida 

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

