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1 Audiencia 

Este documento está dirigido a las personas que estén por fuera de Colombia consideren que requieren una asistencia por motivos de emergencia o desastre y que desde la 
página de la Cancilleria diligencien el formulario. 
 

2 Propósito 

Explicar el flujo de las asistencias registradas desde el formulario en línea correspondiente a las de emergencias y desastres. 

3 Procedimiento general 

Tenga en cuenta que en el formulario se presentan campos con asterisco (*) estos indican que se debe diligenciar obligatoriamente 

Lea con detenimiento y diligencie la información que se solicita en el formulario sin errores tipográficos o de digitación. Cualquier imprecisión o equivocación en la información que 

suministre en este formulario, da lugar al desistimiento de la solicitud. 
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El Actor El Sistema 

1. En la opción en línea 
disponible en el enlace 

(Ir al formulario) 

se solicitan los datos de 
identidad de quien solicita la 
asistencia. 

 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarEmergencias.xhtml
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2. Lea con atención el aviso de 
privacidad para el tratamiento 
de datos personales. Y de su 
consentimiento. 

 

 

3. Finalmente realice la 
validación de seguridad “No 
soy un robot”, que plantea un 
reto sencillo para resolver. 

 

Cuando se active el indicador 
de validación exitosa, 
seleccione Continuar. 

 

Y diligencie la información 
solicitada en los siguientes 
formularios. 
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4. Sección Datos Documento 

Se presentan los valores 
diligenciados inicialmente; si 
ha tramitado un pasaporte 
colombiano, se visualiza en 
pantalla de lo contrario debe 
registrarlo para poder 
continuar. 

 

 

5. Sección Datos Personales y 
Datos de Nacimiento 

 

En el campo Ciudad / 
Municipio, diligencie como 
mínimo los 3 primeros 
caracteres del nombre de la 
ciudad de nacimiento (se 
sugiere el nombre completo de 
la ciudad) y haga clic en la 
lupa; luego seleccione la 
ciudad del listado. 

 

 

6. Sección Datos del Lugar de 
Ubicación Actual. 

 

Diligencie la información del 
lugar donde solicita la 
asistencia. 
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7. De acuerdo al país – ciudad 
que diligencie, se presentará 
por defecto el consulado de la 
circunscripción y que tramitará 
esta solicitud. 
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8. Sección Datos de Contacto 
en Colombia 

 

Diligencie la información 
solicitada de un familiar o 
amigo residente en Colombia. 

 

9. Sección Datos Viaje de 
Regreso a Colombia. 
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Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. 
 
 

Elaboró     Rodrigo Bocanegra      FV:   25 / 08 / 17 

10. Verifique los datos 
diligenciados y haga clic en 
Guardar.  

11. Si todo es correcto, a 
continuación, se muestra el 
correspondiente mensaje de 
éxito. 

 

12. Se envía al correo electrónico 
registrado, una notificación del 
registro de la solicitud de 
asistencia. 

 

 


