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1. Procedimiento General 

El presente documento presenta una guía para diligenciar el formulario en línea para la creación de una solicitud de copia de escritura pública. 

 

Las personas podrán solicitar copias de escritura pública desde la opción en línea. Diligenciando el número de la escritura de interés, su fecha de creación y el 

consulado donde la expidió, de esta forma la copia de escritura será 100% en línea ya que al correo que la persona registre se le enviará el documento resultante del 

trámite 

 

Tenga en cuenta que los campos con asterisco (*) son obligatorios. 

1.1. Solicitud 

Acciones del usuario Resultados del sistema 

1. Ingrese al formulario de 
solicitud de escritura pública 
con la URL: 
https://tramitesmre.cancilleria.g
ov.co/tramites/enlinea/solicitarC
opiaEscritura.xhtml 
 
A continuación, se muestra el 
formulario correspondiente, 
donde solicita la información de 
la escritura. 
 
En el campo Consulado, 
seleccione donde hizo su 
escritura inicialmente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarCopiaEscritura.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarCopiaEscritura.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarCopiaEscritura.xhtml
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2. Lea el aviso de privacidad y si 
está de acuerdo indique su 
consentimiento. 
 
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. 

 
 

 
 
 

 

 
 

3. A continuación, se visualiza el 
formulario donde presenta 
varias secciones. 

 
Sección Datos del Solicitante 
 
Información de quien está 
solicitando este trámite. 
 
Diligencie tipo de documento, 
número de documento, 
nacionalidad, lugar y fecha de 
expedición del documento y 

haga clic en el botón lupa . 
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4. Sección Datos Copia 
 
Indique cantidad de copias a 
solicitar, correo electrónico y 
adjunte en formato PDF el 
documento de soporte que 
confirme que puede solicitar una 
copia de la escritura pública. 
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5. Sección Datos Escritura 
Publica 
 
Se presenta la información 
diligenciada de la escritura 
pública a la que se le solicita 
copia. 
 
Verifique los datos diligenciados 
y haga clic en Guardar. 

 

 

6. A continuación, se muestra el 
correspondiente mensaje de 
éxito. 

 

 

 

 

1.2. Posibles errores y soluciones 

Relacionados con la información diligenciada de la escritura 

Caso 1: No se encuentra escritura 
pública 
 
Posibles Causas: 
 

- Error en la información 
diligenciada en: 

o Número de Escritura 
Pública 

o Fecha del Instrumento 
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o Consulado 
 

Soluciones: 
- El archivo que se adjunta debe 

estar en formato PDF 
 

Relacionados con el documento que se adjunta y que confirma que el solicitante puede pedir copia de la escritura pública. 

Caso 2: Archivo Inválido 
 
Posibles Causas: 
 

- El archivo que tratan de adjuntar 
tiene formato diferente a PDF. 
 

Soluciones: 
- El archivo que se adjunta debe 

estar en formato PDF 
 

 

 

Caso 3: Archivo supera el tamaño 
máximo permitido. 
 
Posibles Causas: 
 

- El tamaño del archivo PDF que 
están adjuntando es mayor al 
permitido. 
 

Soluciones: 
- El archivo que se adjunta no 

supera los 5 MB 
 

 

 

Relacionados con la cantidad de copias solicitadas 

Caso 4: Se solicita más copias de 
escritura pública que las permitidas. 
 
Posibles Causas: 
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- La cantidad de copias 

diligenciadas supera lo permitido. 
 

Soluciones: 
- En el campo Cantidad de Copias 

diligencian un número menor o 
igual al configurado. 

 

 

Caso 5: Cantidad de copias no 
permitidas 
 
Posibles Causas: 
 

- La cantidad de copias 
diligenciadas supera lo permitido 
 

Soluciones: 
- En el campo Cantidad de Copias 

diligencian un número dentro del 
rango visualizado. 

 

 

 

Relacionados con la consulta Archivo Nacional de Identificación (ANI) que se hace cuando el tipo de documento de identidad del solicitante es CÉDULA DE CIUDADANÍA. 

Caso 6: Los datos diligenciados no 
coinciden con los de ANI 
 
Posibles Causas: 
 

- El tipo de documento, numero de 
documento y fecha de expedición 
existen, pero no coinciden con los 
registrados en ANI. 
 

Soluciones: 
- Confirme en su CEDULA DE 

CIUDADANÍA colombiana estos 
datos. 
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Caso 7: La persona no se encuentra en 
ANI 
 
Posibles Causas: 
 

- No se encuentra registrada a la 
persona. 
 

Soluciones: 
- Verifique y diligencie nuevamente 

el número de CEDULA DE 
CIUDADANÍA. 

 

 

 

Caso 8: La persona tiene alerta en ANI 
 
Posibles Causas: 
 

- Al consultar en ANI, la CEDULA 
DE CIUDADANÍA presenta algún 
tipo de alerta. Por ejemplo, está 
registrada como fallecida. 
 

Soluciones: 
- No puede crear la solicitud en 

SITAC y se deberá acercar ante la 
Registraduría Nacional. 

 

 

 

Relacionadas con el correo electrónico 

Caso 9: Correo invalido 
 
Posibles Causas: 
 

- El correo diligenciado en el campo 
no tiene formato correcto 
 

Soluciones: 
- Confirme y diligencie nuevamente. 
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Caso 10: Confirmación invalida 
 
Posibles Causas: 
 

- El correo diligenciado en el campo 
de confirmación no coincide con 
Correo Electrónico. 
 

Soluciones: 
- Confirme y diligencie nuevamente. 

 

 

Relacionados con campos Fechas 

Caso 11: Fecha invalida 
 
Posibles Causas: 
 

- La fecha diligenciada es mayor a 
la actual. 

Soluciones: 
- Confirme y diligencie una fecha 

menor o igual a la actual. 

 

 

 


