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RELANZAMIENTO CONSULAR
Plataforma Digital “Consulado en Línea” 

para el beneficio de bolivianos y bolivianas en el exterior

Ministro de Relaciones Exteriores
Rogelio Mayta

Dispersión y falta de 
estandarización de páginas 

web e información 
desactualizada

Plataforma digital 
desactualizada y limitada al 

registro de actuaciones 
consulares

Todos los trámites  presenciales, 
ocasionando congestionamiento 
y demoras en la atención

Altos costos en actualización y 
mantenimiento de paginas web 

independientes de cada consulado

Gran inversión de tiempo de los 
usuarios y funcionarios  al 
realizar los Trámites Consulares

Un servicio consular 
limitado que no cubre 
a cabalidad las nuevas 

necesidades de la 
comunidad boliviana 

en el exterior 

Problemática  2020
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Pandemia COVID - 19

Durante la pandemia del COVID-19, la atención de trámites
de forma presencial no fue posible, ocasionando una barrera
para acceder a las oficinas consulares. De la misma manera,
el retroceso del servicio consular durante el gobierno de
facto y cierre de las oficinas consulares durante más de 6
meses acrecentaron el problema.

En ese sentido, se hizo más evidente la necesidad de
modernizar y adecuar las plataformas digitales.

Un cambio necesario

Fortalecer la gestión consular y apoyar a toda la
comunidad boliviana residente en el exterior,
ofreciéndole un servicio más accesible, eficiente,
amigable y a distancia, con calidad y calidez.
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Medidas de cambio

A.

C.

B.

Modernización y actualización de la Plataforma de Gestión
de trámites consulares ‘’SISTEMA COLIBRÍ CONSULAR V2’’ –
(Aplicación de uso interno).

Implementación de la Plataforma de Servicios Consulares a
distancia ‘’Consulado en Línea’’ – (Aplicación de acceso público).

Implementación de 43 páginas Web de Consulados
estandarizadas y centralizadas.

Medida A: Modernización del Sistema 
Colibrí Consular V2

Plataforma informática de uso de las Oficinas
consulares para una administración, manejo y
eficiente del trabajo consular, aplicado en 83
Oficinas Consulares:

• 40 Consulados
• 3 Viceconsulados
• 28 Secciones Consulares
• 12 Consulados Honorarios (incluye)
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TRÁMITES CONSULARES
SERVICIOS CONSULARES

 Trámites (SERECI, SEGIP, REJAP, ADUANA y OTROS).
 Vivencias.
 Visas (Interoperabilidad con DIGEMIG).
 Pasaportes.
 Envíos de solicitudes a pasaportes (centros

emisores a Oficinas consulares).
 Cita previa.
 Asignación número de identidad con SEGIP.

 Asistencia consular.
 Asistencia a detenidos.
 Repatriaciones.

ADMINISTRACIÓN 

 Cierres de mes.
 Administración de valores.
 Valores de gestoría.
 Reportes financieros.

14 módulos del Colibrí v2.0

El colibrí, ave originaria de América, vuela en todas direcciones habilidad que asociamos a nuestros Consulados de Bolivia, llevando historia,
leyenda y color al exterior. Mensajero de nuestra plurinacionalidad, llamado también Qori qinti, en nuestra cosmovisión ancestral está asociada con
la armonía, luz, sacrificio, diversidad y equilibrio.

• Interoperabilidad con los sistemas de las entidades del: DIGEMIG, SEGIP, REJAP, TGN
• Reduce el tiempo en los procesos para los trámites consulares
• Reportes integrales y estadísticos para una mejor ejecución de la gestión consular
• Interfaces amigables, ordenadas y organizadas que mejoran el trabajo de las

oficinas consulares
• Sistema intuitivo, transparente, rápido y seguro
• Sistema desarrollado con tecnología moderna, dinámica y escalable
• Incorporación de módulos que permiten gestionar y contar con información

actualizada de la asistencia y protección consular (repatriaciones, casos de trata y
tráfico, detenciones, expulsión, hechos de violencia y otros)

• Nuevo registro consular de bolivianas y bolivianos en el exterior, que nos permitirá
trabajar con datos actualizados.

Características 
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Medida B: Estandarización de páginas web

43 Páginas web desarrolladas para:

 40 Consulados
 3 Viceconsulados

https://consulados.cancilleria.gob.bo/puno/

• Los Consulados cuentan con páginas web oficial, con soberanía tecnológica 
(información almacenada en los servidores propios de Cancillería).

• Reducción de costos de mantenimiento
• Tiene interface amigable con los usuarios
• Contiene información actualizada, tanto local como del país.
• Esta centralizado, lo cual permite el mantenimiento efectivo del servidor
• Transparentar los servicios y trámites
• Visibiliza el trabajo consular y nuestra política exterior
• Pagina web estandarizada, considerando los lineamientos del Estado en todas las 

oficinas consulares.
• Brinda información georreferenciada de las oficinas consulares
• Posiciona la imagen de las políticas públicas y la política exterior de Bolivia.

Alcance de las páginas web
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Medida C: Consulado en línea.

Tiene como objetivo:
Brindar a la comunidad boliviana una
alternativa de servicio consular a
distancia, confiable, eficiente y seguro,
conforme a las exigencias actuales de
movilidad humana y tener al alcance a
la Oficina Consular.

• Implementación de 44 nuevos trámites en línea, (100% de trámites 
que no requieren ser presenciales)
• Se tiene un total de 85 trámites disponibles, de los cuales 44 

pueden realizarse totalmente en línea, 41 trámites son presenciales
• Reduce tiempos, costos y evita traslados largos y onerosos al 

ciudadano
• Mantiene informado al ciudadano sobre el estado de sus trámites
• Reduce costos operativos y administrativos en la atención consular
• Acceso fácil, seguro y permanente al sistema
• Disponibilidad de los servicios 24/7
• Eliminación de filas en las oficinas consulares

Beneficios del Consulado en Línea
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• El sistema es pionero y está a la vanguardia en comparación con 
los países  de la región en la aplicación de los servicios consulares

• Integración con Colibrí V2.0
• Aporta a la calidad de vida de nuestros connacionales en el 

exterior
• Aumento de la productividad en nuestras oficinas consulares
• Calidad y modernización en la prestación de los servicios
• Mejora la imagen institucional, moderna y accesible
• El Estado adecua sus servicios a la nueva normalidad
• Elimina tramitadores o intermediarios.

Beneficios del Consulado en Línea

44 Actuaciones consulares en línea disponibles
SERECI (12) LEGALIZACIONES (25)

PENALES (1)

OTROS (5)

 Certificado de Nacimiento
 Certificado de Matrimonio
 Certificado de  Defunción
 Certificado de Nacimiento para un Dependiente
 Certificado de Nacimiento Legalizado
 Certificado de Matrimonio Legalizado
 Certificado de  Defunción Legalizado
 Certificado de Nacimiento para un Dependiente 

Legalizado
 Certificado de “Libertad de Estado”
 Certificado de inexistencia de partida de 

nacimiento
 Certificado de inexistencia de partida de 

Defunción
 Certificado de Pasaporte en Tramite.

 Documentos de Estudio (6)
 Traducciones (6)
 Actos notariales (4)
 Documentos Comerciales (1)
 Registro Civil (7)
 Sanidad animal (1)

 Certificado de Antecedentes Penales

 Antecedentes Policiales (Argentina)
 Certificado de “libertad de estado”
 Certificado de inexistencia de 
partida de nacimiento
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Aplicados en 71 Oficinas Consulares 
de 34 países

No incluye a los 12 consulados 
honorarios

Nueva plataforma Colibrí más rápida, 
actualizada y moderna para el uso de los 

funcionarios consulares

LOGROS DEL SERVICIO CONSULAR

Implementación de una 
plataforma centralizada de 

información para las páginas web

Páginas Web con soberanía 
tecnológica

Actualmente, pueden realizarse 44 
trámites de forma no presencial, 
reduciendo las filas y tiempos de 
atención 

Ahorro de tiempo y presupuesto 
para los usuarios y funcionarios 
del servicio exterior 

Servicio consular más 
eficiente que se ajusta 
a las necesidades de la 
comunidad boliviana 

en el exterior acercado 
el consulado a las y los 

bolivianos donde se 
encuentren
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Gracias por su atención

Llegamos donde 
tú estés


