
Además hay otros documentos que se requieren
al solicitar la visa de Residente tipo R:

Una fotocopia de la
primera página de su válida
pasaporte que muestra sus 

datos biográficos.

Copia del Pasaporte
Una foto o escaneo de la página.

de su pasaporte mostrando
último sello de entrada o

salida de colombia.

Entrada Legal al País

Dias de permanencia 
AMC24D280G1 1001I
República de Colombia

Visa Emitida
anteriormene

Foto / Escaneo de su más
visa reciente de colombia

Si tienes uno.

ELECTRONIC VISA

Foto Pasaporte
Foto de fondo blanco, 100 Kb

tamaño máximo, archivo jpg. Sin 
aros, sin sombreros, sin camisas 

blancas.

¿Cómo Obtener la Visa 
de Residente en Colombia?

Los siguientes documentos son necesarios 
para la visa de residente tipo R

Inventory 
of Assets A

Si está recibiendo la visa R por ser 
padre de un niño colombiano, ya 

sea por nacimiento
o por adopción, debe presentar 

una copia del certificado de 
nacimiento colombiano del niño.

Copia de Certificado de 
nacimiento del niño:

Prueba de inversión emitida 
por el Departamento de 

Intercambio Internacional:
Carta notariada
por el cónyuge:

Una carta notariada firmada por 
el cónyuge o pareja permanente 

de nacionalidad colombiana 
solicitando la emisión de la visa 
R para su cónyuge extranjero.

Si está recibiendo la visa R debido 
a una inversión, debe proporcionar 
una comunicación emitida por el 
Departamento de Intercambio 

Internacional del Banco
de la republica.

Una prueba
de tu fuente
de ingresos.

Prueba de
Ingresos:

Documento que 
pruebe que su 
ocupación está 

acreditada.

Acreditación
de ocupación:

Emitido por Colombia 
Migration y es

fechado dentro de 3
meses de la solicitud 

de visa.

Cert. Movimiento 
Migratorio:

Si solicita la visa R por 
matrimonio, debe 

presentar una copia de la 
cédula de su cónyuge 

colombiano.

Copia de 
Cédula:

www.medellinlawyer.com
www.colombiavisas.com
Follow us: 

E-mail : James@ColombiaVisas.com
(57) 301-337-1881           (1) 305-767-2766
(57) 302-337-3078              (57) 313-390-7109

https://www.colombiavisas.com/como-obtener-la-visa-de-residente-en-colombia

