
Trámite Tipo de trámite Requisitos Costos
Costo 10% descuento certificado electoral (votaciones 

presidenciales 2022)

_Cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o blanca con versión digital  - No se aceptan fotocopias  

- Si su cédula se encuentra en trámite, debe traer la contraseña vigente impresa  de la cédula

_Pasaporte anterior si lo tiene

Menores de edad:
_Registro civil de nacimiento original con espacio para notas  y tarjeta de identidad si la tiene.*
_Cédula de ciudadanía vigente del padre que acompaña al menor 

_Copia impresa del registro civil colombiano 

_Conocer el tipo de sangre y factor RH

Duplicado
_Fotocopia impresa de la cédula,  del pasaporte, de la licencia de conducción colombiana o copia impresa 
del registro civil de nacimiento colombiano

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD49,42- No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia por USD 44,48 - No se acepta efectivo (este descuento 

aplica por única vez y por un único trámite presentando su certificado electoral de 
las elecciones presidenciales de 2022, este descuento es válido hasta las 

elecciones para congreso de 2026)

Rectificación 
_Cédula a corregir
-Copia del registro civil colombiano

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD49,42- No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia por USD 44,48 - No se acepta efectivo (este descuento 

aplica por única vez y por un único trámite presentando su certificado electoral de 
las elecciones presidenciales de 2022, este descuento es válido hasta las 

elecciones para congreso de 2026)

_Copia autentica del registro civil de nacimiento colombiano con espacio para notas

_Conocer el tipo de sangre y factor RH

Tres (3) fotografías a color, de frente fondo blanco. Si su cabello es totalmente blanco o no tiene cabello, las 
fotos deben ser de fondo azul. Dimensiones: (2 x 2 pulgadas). Se deben ver las orejas y los hombros 
completamente y debe existir un espacio de aproximadamente 8 milímetros entre la parte superior de su 
cabeza y el borde de la foto. Al momento de tomarse la fotografía no debe usar aretes, cadenas, collares, 
gafas, gorros, ni balacas, en general ningún adorno en el cuello, la cara o el cabello. Debe usar ropa de tono 
diferente al fondo que le corresponde (nunca ropa blanca ni amarilla, ni con rayas o cuadros).

No tiene costo - Gratis 

_Cédula y fotocopia de la Cédula del padre o madre acompañante

Duplicado

_Presentarse personalmente con los padres o representante legal.
_Informar el número de tarjeta de identidad.
_Presentar copia fiel del registro civil de nacimiento.
_Conocer el Tipo de sangre y factor RH

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD48,46- No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia por USD 43,61  (este descuento aplica por única vez y por 

un único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones 
presidenciales de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para 

congreso de 2026)

_ Tres (3) fotografías a color, (ver especificaciones en explicación cedula primera vez)

_Cédula anterior o copia impresa de la cédula anterior
No tiene costo - Gratis No tiene costo - Gratis 

Tarjetas de identidad

Primera vez No tiene costo - Gratis 

Cédula

Primera vez No tiene costo - Gratis No tiene costo - Gratis 

Renovación

Consulte en esta tabla los costos y requisitos de los trámites en el Consulado de Colombia en Boston

Pasaporte

Mayores de edad: 

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 
del consulado de Colombia por USD94- 

No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia por USD 84.60 - No se acepta efectivo (este descuento 

aplica por única vez y por un único trámite  presentando su certificado electoral de 
las elecciones presidenciales de 2022, este descuento es válido hasta las 

elecciones para congreso de 2026)



_Cédula de ciudadanía vigente -no se aceptan fotocopias (Ver el formato vigente de cédula al final de esta 
tabla) 
-Poder impreso sin firmar (máximo 3 poderes por persona)

_Si no cuenta con cédula vigente, debe traer el pasaporte colombiano vigente y en este caso  la realización 
de su trámite dependerá de la verificación de las huellas que haga el sistema. En el poder deberá figurar tanto 
el número de la cédula como el del pasaporte.

_Pasaporte vigente

_Poder impreso sin firmar

_Cédula vigente del padre que otorga el permiso -
-Copia impresa del registro civil de nacimiento colombiano del menor, que incluya espacio para notas
-Saber las fechas, lugar y propósito del viaje

_Si no cuenta con cédula vigente, debe traer el pasaporte colombiano vigente y en este caso la realización de 
su trámite dependerá de la verificación de las huellas que haga el sistema

Para ciudadanos extranjeros
_Pasaporte vigente del padre que da el permiso
_Copia impresa del registro civil de nacimiento colombiano del menor, que incluya espacio para notas
_Saber las fechas, lugar y propósito del viaje

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD12,67 por cada padre autorizador- 

No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia USD 11.40  (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026) 

2026)

Para ciudadanos 
colombianos

_Documento original a autenticar y copia impresa (el documento a autenticar debe estar vigente)
-Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente 

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD17,96 - No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia USD 16,16  (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026)

Para ciudadanos extranjeros
_Documento original a autenticar y copia impresa (el documento a autenticar debe estar vigente)
Pasaporte vigente

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD17,96 - No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia USD 16,16 (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026)

Nacimiento

_Original del certificado de nacimiento (apostillado en la Secretaría de Estado del Estado donde ocurrió el 
nacimiento)
- Traducción del certificado de nacimiento al español
(apostillado en la Secretaría de Estado del Estado donde se encuentra registrado el traductor o Notario 
bilingue que avaló la traducción).
-Identificación de los padres. Si son colombianos, la cédula original y fotocopia de la misma (consulte el 
formato vigente de cédula al final de esta tabla). Si uno de los padres es de otra nacionalidad, debe presentar 
pasaporte y copia del pasaporte
-Conocer el tipo de sangre 

No tiene costo- Gratis No tiene costo - Gratis 

Permiso salida de 
menor

Para ciudadanos 
colombianos

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD12,67 por cada padre autorizador- 

No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de ColombiaUSD 11.40  (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026) 

Autenticación de copia 
de documento

Reconocimiento de 
firma en documento 

privado

Para ciudadanos 
colombianos

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD12,67 por cada firma- No se 

acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de ColombiaUSD 11.40  (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026)

Para ciudadanos extranjeros

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD12,67 por cada firma- No se 

acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia USD 11.40  (este descuento aplica por única vez y por un 
único trámite presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales 
de 2022, este descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026)



_Original del acta de defunción (apostillado en la Secretaría de Estado del Estado donde ocurrió el 
fallecimiento).
_Traducción al español del acta de defunción  (apostillado en la Secretaría de Estado del Estado donde se 
encuentra registrado el traductor o Notario bilingue que avaló la traducción).

No tiene costo - Gratis No tiene costo - Gratis 

_Cédula, pasaporte o registro civil de nacimiento del difunto. 
_Cédula o pasaporte del declarante.

_Original del acta de matrimonio (apostillado en la Secretaría de Estado del Estado donde se celebró la 
ceremonia)

_Traducción al español del acta de matrimonio  (apostillada en la Secretaría de Estado del Estado donde se 
encuentra registrado el traductor o Notario bilingue que avaló la traducción).

_ Cédula y fotocopia de la cédula de los contrayentes y del declarante, y/o copia del pasaporte si alguno de 
los declarantes es extranjeros

No tiene costo - Gratis No tiene costo - Gratis 

_Conocer en lo posible datos del registro, tales como el serial o la fecha del registro.

_Cédula (colombianos) o pasaporte (extranjeros) del solicitante. 

Certificado de residencia

Usted debe identificarse con cédula de ciudadanía y presentar los documentos que acrediten su permanencia 
en los Estados de nuestra circunscripción, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Maine y Vermont, 
durante los años que necesite le sean certificados. Podrá podrá aportar constancia laboral, facturas que estén 
a su nombre y evidencien el lugar de residencia, pago de impuestos en los Estados Unidos, desprendibles de 
pago, contrato de arrendamiento o pagode hipoteca,etc.                                                                         
Recomendamos presentar varios documento por año.                                                                            La 
constancia emitida por el Consulado no requiere apostilla.

No tiene costo - Gratis No tiene costo - Gratis 

Otro tipo de certificación 
En caso de requerir otro tipo de certificación por favor envíe su petición a cboston@cancilleria.gov.co para 
hacerle llegar los requisitos correspondientes.

Dependerá del tipo de certificación Dependerá del tipo de certificación

Notas: Recuerde que ningún documento requisito de los trámites se debe mostrar en el celular o en cualquier otro dispositivo, usted debe traer impreso el documento que corresponda al requisito del trámite que va a realizar, de lo contrario perderá su cita.

Registros civiles

Defunción

Matrimonio

Copia de registro civil

Tarjetas débito o crédito (Visa - 
Mastercard)  o Money Order  a nombre 

del consulado de Colombia por 
USD8,01 - No se acepta efectivo 

Tarjetas débito o crédito (Visa - Mastercard)  o Money Order  a nombre del 
consulado de Colombia  USD 7,207  (este descuento aplica por única vez 

presentando su certificado electoral de las elecciones presidenciales de 2022, este 
descuento es válido hasta las elecciones para congreso de 2026)

Certificaciones

  El money order lo puede comprar en la oficina postal, supermercados, droguerias 
y bancos. Recuerde que  si realiza el pago con money order este debe estar a 

nombre del Consulado de Colombia y debe contener el valor exacto del trámite a 
realizar.

              Información Money Order 

Fotos para trámites de cédula:  Las fotos para cédula y pasaporte se tomarán directamente en el consulado y están incluidas dentro del trámite. Por favor venga a su cita con ropa oscura de colores lisos (sin cuadros ni rayas) y sin accesorios como piercing o collares. No se requiere traer 
fotos para solicitar cédula, solo se le solicitará traer fotos en caso de que sus huellas presenten mucho desgaste, lo cual se le comunicará en el transcurso de la cita.

Verifique en las siguientes imágenes si su 
formato de cédula se encuentra vigente 

Formatos cédulas vigentes


