
NOVEDADES SERVICIOS 
CONSULARES Y CITAS 

Ambasciata d’Italia Bogotà 

TODOS LOS SERVICIOS SON OFRECIDOS DIRECTAMENTE 
POR LA EMBAJADA A LOS USUARIOS Y EN ALGUNOS CASOS 

POR LOS CONSULADOS HONORARIOS DE ITALIA EN 
COLOMBIA.  

LA EMBAJADA NO HA AUTORIZADO A NINGUNA AGENCIA 
O INTERMEDIARIO. 



Pagina web de la Embajada 
La optimización de la página web permite 
a los usuarios encontrar toda la 
información en forma precisa y rápida. 
Los principales cambios son: 
• Información en italiano y español; 
• Esquematización de la información; 
• Paneles con apertura y cierre ocultos; 
• Numerosos enlaces de hipertexto a 

información presente en la página 
web de la Embajada y del MAECI; 

• Palabras clave y recurrentes para una 
comunicación más efectiva para los 
servicios consulares más solicitados 
(ej.: pasaporte, ciudadanía, registro 
población y estado civil). 



Instrucciones guiadas 
Instrucciones guiadas para diligenciar 
formularios y solicitudes de servicios 
consulares: 
• Descargables directamente desde la 

página web de la Embajada; 
• En español para facilitar a los 

usuarios; 
• Tablas consulares en formato 

digital que se pueden descargar 
directamente desde la página web 
de la Embajada con instrucciones 
detalladas de cómo realizar el pago 
de tarifas consulares, cuyo valor en 
pesos colombianos cambia cada 3 
meses. 



Prenota OnLine 
Portal para reservar las citas de algunos servicios consulares 

• Más citas semanales dedicadas a las solicitudes de ciudadanía. 
• 2 días por semana dedicados a solicitud de pasaportes con reserva de cita específica para el servicio 

(passaporti) en Prenota OnLine. Entrega inmediata, en principio, del nuevo pasaporte. 
• Enlaces de hipertexto dentro de Prenota Online que remiten a la información presente en la página 

web de la Embajada para facilitar su uso. 
• Posibilidad de visualización en español. 
• Habilitación de citas para la recolección de huellas dactilares y solicitud de pasaportes en el 

Consulado Honorario de Barranquilla (para los departamentos de Atlántico, Cesar, Guajira y 
Magdalena) y en el Consulado Honorario de Medellín (para los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Chocó, Quindío y Risaralda). Los pasaportes, una vez elaborados, serán enviados al Consulado 
Honorario competente sin ningún costo adicional. 



Esquematización de los contactos de la red consular y 
nueva central telefónica automatizada 

• Rápida identificación de los 
contactos de la Embajada y 
de los Consulados 
Honorarios. 

• Conocimiento inmediato de 
los servicios consulares para 
los cuales es necesario 
presentarse en la Embajada. 

• Central telefónica 
automatizada con toda la 
información sobre servicios 
consulares y mayor 
información para los usuarios. 



Mapa interactivo de la Red Consular en la página web 
y departamentos de competencia 

Departamentos: 
Embajada de Italia en Bogotà: Amazonas, 
Arauca, Boyacá, Distrito Capital, Caquetá, 
Casanare, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Meta, Tolima, Vapués y Vichada. 
Consulado Honorario de Barranquilla: 
Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena. 
Consulado Honorario de Cali: Cauca, Huila, 
Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. 
Consulado Honorario de Cartagena: 
Bolívar, Córdoba, San Andrés y Providencia 
y Sucre. 
Consulado Honorario de Medellin: 
Antioquia, Caldas, Chocó, Quindio y 
Risaralda. 
Agencia Consular de Bucaramanga: Norte 
de Santander y Santander. 



Códigos QR para informaciones detalladas 
Publicación en la cartelera consular externa de la Embajada de los 

códigos QR y de los enlaces en redes sociales para favorecer el uso de 
los contenidos digitales y poder visualizar rápidamente la información 

sobre los servicios más solicitados. 


