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PREGUNTAS FRECUENTES TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA 

 

 

 
¿Qué es legalización? 

La legalización es la verificación que el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia hace a los documentos emitidos por instituciones de educación 

superior colombianas en el nivel Técnico, Tecnólogo, Profesional, 
Especializaciones, Maestrías y/o Doctorados, que se encuentren registrados en 

el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) para que 
tengan efectos en el exterior. 
 

 
¿En qué casos se debe realizar una legalización?  

 
La legalización de documentos de educación superior se debe realizar si el 
ciudadano está interesado en estudiar o trabajar en el exterior y requiera 

Convalidar y/o Homologar sus títulos. 

 
 

¿En qué consiste el trámite de legalización en línea? 

El trámite de legalización en línea consiste en el registro de información y 
documentación que debe hacer el ciudadano a través del sistema de legalización 
de documentos de educación superior que tiene a disposición el Ministerio de 

Educación Nacional, la respuesta al trámite se dará mediante un certificado de 
verificación en formato PDF. 

 

¿Qué debo hacer después de tener mis documentos legalizados? 

Después de legalizar los documentos, debe realizar el trámite de apostille o 
legalización según el país a donde se dirija a través de la página de la Cancillería: 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_lin
ea/consulta 
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¿Qué pasos debo seguir para registrar mi solicitud en el Sistema de 
Legalizaciones? 

 
Para registrar su solicitud debe ingresar al enlace 

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/ y tener en cuenta 
los siguientes pasos: 
 

➢ Leer y aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA DE 

LEGALIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONDICIONES. 
 

➢ Diligenciar el formulario que se despliega tenga en cuenta que los campos 

marcados con asterisco* son obligatorios.  
NOTA: Deberá diligenciar datos personales, datos de la institución, datos de la carrera 
que cursó en Colombia, el país de destino, la actividad que va a desarrollar y la cantidad 

de folios del documento a legalizar.  
 

➢ Seleccionar tipo de documento a legalizar y cárguelos en el sistema. 
NOTA: El documento debe estar escaneado a color, en formato PDF y no deberá pesar 
más de 15 megas. 

 

➢ Dé clic en “Cargar” y luego en “Registrar”. 

 

¿Qué es una página? 

 

Para el trámite una hoja corresponde a dos páginas, recuerde que, si el documento a legalizar 

tiene información de la institución por las dos caras de la hoja, estas deben ser contadas de manera 

independiente (En los PDF también cuentan las hojas en blanco). 

El sistema de legalizaciones lo muestra así: 

Por favor digitar la cantidad de páginas que indica el PDF. Recuerde que el documento debe ser escaneado 

en su totalidad por ambas caras, incluyendo el reverso así se encuentre en blanco, teniendo en cuenta que el 

sistema convierte el número de páginas del PDF en número de hojas en forma automática 

 

Nota: Debe asegurarse del conteo de las paginas, ya que esta misma información le quedara en 
la APOSTILLA. 
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¿Qué información contiene el certificado de legalización? 

La información que contiene el certificado es:  

- Nombre del titular de los documentos legalizados 
- Documento que legaliza 

- Nombre del programa 
- Nombre de la IES 

- Fecha de expedición  
- Código de verificación 
- Fecha de expedición  

- Firma de funcionario registrada en la cancillería 

Nota: El documento irá firmado digitalmente por funcionario público registrado en Cancillería. 

 
¿Cuáles son los requisitos para legalizar un documento?  

 

Los requisitos para legalizar documentos de educación superior son: 

 

- La información registrada debe ser la misma información que se muestre 

en el pdf adjunto, esto quiere decir que, el nombre y apellidos del 

solicitante, el número de identificación, el nombre del programa e 

institución debe ser la misma información del documento adjunto. 

- Los documentos a legalizar deben ser emitidos por una institución 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y el programa tenga 

aprobación.  

- La información registrada en el sistema debe estar completa y debe ser 

verídica.  

- Los documentos deben digitalizarse correctamente, esto quiere decir 

tomado directamente del original del documento que se pretende 

legalizar, encontrarse a color o blanco y negro y en formato PDF.  

- El documento PDF no puede superar los 15 megas.  

- Los documentos deben estar digitalizados en archivos separados y debe 

hacer el registro de cada documento en el Sistema de Legalización de 

Documentos de Educación Superior. 

- Las Institución de Educación Superior (IES) que entreguen los 

documentos firmados digitalmente, deberán contar con una página 

disponible en la cual se pueda realizar la verificación de los documentos. 
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- El Solicitante debe encontrarse reportado en los sistemas de información 

del Ministerio de Educación Nacional como estudiante o graduado del 

programa que pretenda legalizar.   

 

 

¿Qué documentos puedo legalizar? 
  

Usted puede legalizar documentos de carácter académico, emitidos por una 

institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional, por ejemplo: Título, Notas, Acta de Grado, Contenidos Programáticos, 

Malla Curricular, Pénsum entre otros. 

 

 

¿Cuánto tiempo dura el trámite?  

 

Tiene una duración de 24 horas hábiles. 

 
NOTA: El tiempo máximo para respuesta del trámite es de 3 días hábiles en casos de caída del 
sistema o luz. Si se requiere validación por la IES este tiempo será el que tenga estipulado la 
entidad para las respuestas. 

 
¿El trámite tiene algún costo?  

 

No, el trámite no tiene ningún costo. 

 

 
¿El trámite lo puede hacer otra persona diferente al titular?  

 

Si, el trámite lo puede realizar otra persona diferente al titular, siempre y cuando 

el registro en el sistema de legalizaciones del solicitante corresponda con la 

información que aparece en el documento que pretenda legalizar y debe adjuntar 

los archivos en formato PDF. 

 

Recuerde que usted mismo puede realizar el trámite las 24 horas del día (todos 

los días de la semana), no requiere intermediarios, ni cita previa, ni acudir a las 

instalaciones del Ministerio de Educación Nacional y la responsabilidad de la 

información registrada es únicamente del solicitante. 

 

NOTA: El solicitante y el titular del documento a legalizar deben coincidir, de lo contrario 

será causal de rechazo. 
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¿Cómo verifico el estado de mi trámite? 

 

Para verificar el estado de su solicitud debe ingresar al enlace 

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/ y tener en cuenta 
los siguientes pasos: 
 

- Seleccionar la pestaña “Mis Trámites” 

- Ingrese los datos que le solicita el formulario 
 

Nota: La información digitada debe ser igual a la información registrada al momento de 

realizar la solicitud. Por ejemplo: si en alguna parte de la solicitud usó mayúscula o minúsculas, 

tilde, punto o coma debe ingresarla de la misma manera al hacer la verificación. 

- De Clic en “Buscar”. 

¿Cómo confirmo la veracidad del certificado PDF que emitió el Ministerio 
de Educación Nacional del trámite de legalización realizado? 
 

Para confirmar la veracidad del certificado PDF debe ingresar al enlace 

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/ y tener en cuenta 
los siguientes pasos: 

 
- Ingresar a la pestaña Verificar legalización ubicado en el menú de la 

parte inferior izquierda. 
- Elegir una de las 4 opciones que el sistema le brinda para hacer la 

búsqueda. 

- Descargar el PDF que le genera el sistema. 
 
Nota: El PDF generado contiene como evidencia la firma del funcionario público registrada 
ante cancillería. 

 
 

 
¿Es posible enviar los documentos por correo certificado para la 
legalización?  

 

No, los documentos no deben ser enviados por correo certificado, ya que el 

trámite lo puede hacer desde la comodidad de su hogar y desde cualquier parte 

del mundo. 

 

¿Cuánto tiempo tarda el trámite si se requiere solicitar alguna validación 

con la IES (Institución de Educación Superior)? 
 

El trámite se demorará según el tiempo estipulado que tenga la IES para dar 

respuesta a las solicitudes. 
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¿Puedo realizar mis solicitudes cualquier día de la semana? 

 

Si, usted puede realizar solicitudes de lunes a domingo, sin embargo, las mismas 
se atenderán los días hábiles.  
 

¿Qué pasa si algún documento entregado por la IES (Institución de 
Educación Superior) está firmado digitalmente? 

 

Los documentos entregados por la IES firmados digitalmente deben contar con 

una página disponible en la cual se pueda realizar la verificación de los mismos 

(según lo establecido en la Ley 527 de 1999 Art 28 parágrafo numeral 2). 

¿Cómo se puedo validar un documento firmado digitalmente emitido por 

la IES? 

 

Los documentos firmados digitalmente por las IES, se pueden validar por los 

canales, urls o link que estas hayan creado para su respectiva verificación, se 

debe tener en cuenta que si al documento le fue asignado un código de 

seguridad, una contraseña o algún dato especifico para el descargue del mismo, 

este debe ser informado en el trámite (Por favor indicar este dato en el 

documento que va a adjuntar) 

 

¿Qué debo hacer si presento algún inconveniente con el Sistema de 

Legalización de Documentos de Educación Superior? 
 

Si presenta algún inconveniente, debe registrarlo en la mesa de ayuda al correo 

mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.edu.co o al correo de  

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. 
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