
 

 

 

Nuevo procedimiento para obtener la Licencia de Conducción en 

Corea  

 

A partir del 11 de julio del año 2019 se implementa un nuevo procedimiento para adquirir 

la licencia de conducción en Corea.  

 

El interesado debe solicitar directamente en la página web del Ministerio de 

Transporte de Colombia el certificado: "Informe General del Conductor" (ver anexo 

abajo) y llevar a cabo la debida apostilla (electrónica ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia) de este documento. Ambos procedimientos son en línea (por 

internet). 

 

a. El documento "Informe General del Conductor" se solicita en el siguiente enlace 

electrónico: 

web.mintransporte.gov.co/certificadoslc/ 

 

Este trámite no tiene ningún costo y será remitido vía email en un plazo de 24 horas al 

correo electrónico que haya informado el usuario.  

 

b. Luego, una vez recibido el documento "Informe General del Conductor", el usuario 

deberá llevar a cabo el procedimiento de apostilla, ingresando al sitio web:  

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx 

 

Una vez allí, ingresa a la opción “INFORME GENERAL DEL CONDUCTOR – 

MINISTERIO DE TRANSPORTE”, registra los datos requeridos; escanea y anexa   

electrónicamente el documento, e indica el país de destino (Corea); por favor verificar la 

información y, finalmente, se procede con el pago. El documento apostillado (de forma 

electrónica) será remito al email que se proporcionó por el usuario. 

 

c. Una vez se tenga el documento con la respectiva apostilla, la persona interesada en 

la Licencia de Conducción en Corea puede iniciar el trámite ante la autoridad coreana, 

para lo cual debe llevar el documento “Informe General del Conductor” y su apostilla. La 

autoridad coreana ha informado que, como el Informe General del Conductor es un 

documento expedido por el gobierno colombiano no se requiere traducción. Además, la 

apostilla tampoco necesita traducción dado que se encuentra en idioma español e inglés. 

La autoridad coreana para verificar la veracidad del documento colombiano emitido 

electrónicamente, puede entrar a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia y con un número en ese documento, confirma la veracidad del mismo. 

 

Este procedimiento sustituye el certificado que era requerido por la autoridad coreana y 

emitido por el Consulado de Colombia en Seúl. 
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