
¿Cuándo?: 
Viernes 23 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado 24  de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

¿Dónde?
Radisson Hotel  31525 W 12 Mile Rd

Farmington Hills, MI 48334

Realice sus trámites e 
inscriba su cédula para las 
Elecciones de Presidente y 

Vicepresidente 2018

Detroit, Michigan 

PROGRAME SU CITA

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/inicio.aspx

Si al momento de programar su cita tiene alguna dificultad técnica, por favor 

escríbanos al correo electrónico cchicago@cancilleria.gov.co

Los trámites que usted podrá realizar en 

esta jornada:

(Haga click en el texto subrayado en azul, para 

consultar los requisitos de cada trámite).

• Expedición de solicitudes de Cédulas de 

Ciudadanía.

• Expedición de Pasaportes.

• Registros Civiles de Nacimiento, 

Matrimonio y Defunción

• Reconocimientos de firma (Poderes, 

Permisos de Salida de Menores).

• Certificación de Residencia.

• Certificado de fe de vida

• Tarjeta de Registro Consular.

• Consultas de Asistencia Consular, entre 

otros.

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Debe programar su(s) cita(s) por cada 

persona y por cada trámite, no por grupo.

2. Una vez realizado el trámite de su 

pasaporte, el tiempo de entrega será de 

doce (12) días calendario.

3. Si desea que la Tarjeta Consular o  el 

pasaporte le sea enviado a su residencia 

bajo su propia responsabilidad, debe traer 

un sobre con porte pagado (modelo de 

sobres adjunto)

4. Los pagos se realizan únicamente con 

Money Order por el valor exacto a nombre 

del Consulado General de Colombia en 

Chicago.

5. El tamaño de las tres (3) fotografías para el 

trámite de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta 

de Identidad.

6. Los únicos pasaportes vigentes

POR FAVOR RECLAME SUS 

DOCUMENTOS SI NO LO HA HECHO!  

EVITE QUE SEAN DEVUELTOS A 

COLOMBIA 

¿CÓMO HACERLO?

Cédula de ciudadanía (tramitadas entre el

2008 y octubre 2017): usted puede confirmar

si ya está disponible para la entrega

en www.registraduria.gov.co o chicago.consula

do.gov.co

(opción consulte el estado de su documento).

Pasaportes: (tramitados en los últimos 6

meses): usted puede confirmar si ya está

disponible para la entrega

en chicago.consulado.gov.co (opción consulte el

estado de su documento).

Si no ha reclamado sus documentos

y desea que se le entregue en

esta jornada, solicítelo antes del martes 20

de

febrero al correo cchicago@cancilleria.gov.c

o

Inscripción de Cédulas
(Haga click en el texto subrayado en azul, para realizar su Pre-

inscripción))

Para más información: cchicago@cancilleria.gov.co

23 Y 24 FEBRERO

Agradecemos compartir esta información con sus familiares y amigos 

colombianos para que aprovechen nuestra visita a Michigan.
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