APOSTILLA / LEGALIZACIÓN
Consultar Apostilla/Legalización

Esta guía de usuario tiene como objetivo describir la consulta de los documentos apostillados/legalizados mediante el sistema en
línea de Apostilla de Cancillería.
Precondición
Tener un documento apostillado / legalizado.
Ej.: Ver Imagen CD2
Paso 1 Consulta de documento


Ingrese al aplicativo:
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegaliza
cion/consulta/documento.aspx



Ingrese el código de verificación y la fecha de
expedición de la apostilla/legalización.
La ubicación de estos datos está resaltada en la
Imagen CD2



Desarrolle el reCAPTCHA (validación de
seguridad)



Cuando llegue al estado que se muestra en la
Imagen CD1, haga clic en Buscar.

Imagen CD1 Formulario de Consulta de Documento

Imagen CD2 Documento apostillado

Paso 2 Resultado de Búsqueda.



Si la búsqueda no es exitosa, se despliega un
mensaje: Ver Imagen CD3



Si la búsqueda es exitosa, se despliega un
mensaje con la información del documento
encontrado



Si la apostilla o legalización contiene el
documento apostillado o legalizado, se muestran
dos documentos: Ver Imagen CD4 (la imagen
superior corresponde a la visualización en
Internet Explorer y la inferior corresponde a cómo
se ve en Google Chrome)



Si la apostilla o legalización no contiene el
documento apostillado o legalizado el sistema
muestra únicamente la apostilla/legalización.

Imagen CD3 Resultado de Búsqueda no exitosa

En Internet Explorer el visor PDF se muestra
según la Imagen CD5.


Si la apostilla fue expedida antes del 08 de
septiembre de 2007, el sistema despliega la
información contenida en el registro electrónico
correspondiente al documento apostillado. Ver
Imagen CD6.

Paso 3 Descarga y validación de firma



Descargue la apostilla/legalización para efectuar el
proceso de validación verificando la firma digital,
siguiendo las instrucciones indicadas en el enlace
Proceso para validar la firma del documento PDF.
Ver Imagen CD5
Puede hacer clic en Nueva Consulta para retornar
al formulario de consulta.

Imagen CD4 Resultado de Búsqueda
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Imagen CD5 Descarga y validación de firma

Imagen CD6 Registro electrónico de apostilla
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