
1. Ingrese a la Página Oficial del Consulado General en Ámsterdam: 

amsterdam.consulado.gov.co

Al botón “Agende su cita”, que encuentra en el lado derecho de la página de Inicio

Instructivo para agendar citas en el 

Consulado General en Ámsterdam

Agende su cita con tiempo.

La agenda del siguiente mes, se habilita el día 15.

Por ejemplo: La agenda de diciembre, se habilita el día 15 del 

mes de noviembre.

Si el día 15 es hábil, se habilitará el siguiente día.



3. Seleccione el tipo de trámite o servicio que requiere.

Puede encontrar mayor información sobre los trámites en la 

opción: “Leer más”

RECUERDE: es un trámite por cita y por persona. Si desea 

realizar más de un trámite, debe agendar más de una cita. 

La información de este sistema de agendamiento es 

únicamente para la asignación de la cita.

La actualización de los datos se realiza a través del Sistema 

de Trámites y Atención al Ciudadano (SITAC), en el Registro 

Consular

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


4. Una vez escoja el tipo de trámite, el sistema le mostrará en el calendario los 

días disponibles en negro. 

Escoja el día. Y el sistema le mostrará las horas disponibles para el día 

escogido.

Seleccione el
día para su cita Seleccione la

hora para su cita

• Si no encuentra disponibilidad en el trámite que escogió, es porque la agenda del

mes se llenó. Puede consultar periódicamente si alguna persona cancela, o

esperar la habilitación de la agenda del siguiente mes. Agradecemos no

agendar en un trámite distinto. Las citas se reciben conforme al trámite

agendado.



5. Diligencie el formato con su información. Es importante que la 

cita esté asignada a su nombre. 

Complete la 

información que se 

solicita.

Todos los campos 
son obligatorios



6. Marque la casilla de autorización para el uso de datos, 

previa revisión de la información.

Haga click en “Reservar”.

Autorización para el uso 

de los datos

El sistema le enviará un correo electrónico confirmándole la 

cita. 

Si no le llega el correo del sistema, es porque la cita no se 

agendó correctamente. Por favor, revise su correo 

cuidadosamente.


