
PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Escriba su número de cédula, un correo electrónico activo y confírmelo. Tenga en cuenta 
que en ese correo recibirá los comprobantes de solicitud y la apostilla. 
Finalmente, autorice el uso de su correo y pulse continuar.  

1.

2.

3.

4.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES APOSTILLADO
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DESDE SU COMPUTADOR O DISPOSITIVO MÓVIL

Si usted requiere su certificado de antecedentes judiciales o penales con apostilla,
para trámites de nacionalidad u otros trámites migratorios, podrá solicitarlo en linea.

Seleccione la opción CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, 
como se muestra en la imagen:

Haga clic en el cuadro blanco anterior al mensaje en el que autorizará el uso de sus datos, valide
el ejercicio “No soy un robot” y despúes pulse en continuar.



6.

7.

5.

8.

 

Marque si y acepte si esta de acuerdo y desea continuar.

Tras continuar, el sistema le mostrará sus nombres y apellidos completos, verifique cuidadosamente 
que están correctos, si es así, marque si y continúe

Seleccione el medio de pago entre las siguientes opciones

1. Pago en linea - Tarjeta debito/crédito de España o PSE: 
Podrá pagar con tarjeta débito o crédito de España seleccionando la opción
EN LINEA - TARJETA DE CRÉDITO (aunque su tarjeta sea débito de España) o por la opción 
EN LINEA - PSE si tiene una tarjeta colombiana habilitada para pagos electrónicos

2. Consignación en CaixaBank - Cuenta del Consulado General de Colombia
ES90 2100 0835 1002 0089 0083. El banco le dará un recibo que deberá presentar 
en el Consulado o enviar al correo electrónico cbarcelona@cancilleria.gov.co solicitud que desea pagar.

3. Pago en la sede del Consulado
Pague con tarjeta débito/crédito o Informe en Recepción que pagará en efectivo.

Una vez realizado el pago, en el transcurso de 24 horas recibirá en su correo electrónico
su apostilla, descarguela, imprimala y anexela al documento fuente original.       

         
9. Si la apostilla no ha llegado a su correo electrónico, podrá consultarla, descargarla e imprimirla en el

siguiente enlace https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/tramite.aspx

Si el documento va a ser presentado en España, seleccionelo y continúe.


