
Cómo obtener una Visa de 
Trabajo en Colombia

Existen algunos requisitos generales al solicitar la visa 
de trabajo en Colombia que son los siguientes:

Además, hay otros documentos que se requieren
Al solicitar la visa de trabajo en Colombia:

Una fotocopia de la primera 
página de su pasaporte que 

muestra sus datos biográficos

Copia del Pasaporte

Una fotocopia de su pasaporte 
mostrando el último sello de 
entrada o salida de Colombia.

Prueba de Entrada
 Legal

Dias de permanencia 
AMC24D280G1 1001I
República de Colombia

Visa Emitida 
Previamente

Fotocopia de la visa reciente de 
Colombia Si es que tiene una. 

ELECTRONIC VISA

Foto de Pasaporte
Foto de visa digital, fondo blanco, 
100 Kb tamaño máximo, archivo 
jpg. Sin aros, sin sombreros, sin 

camisas blancas.

Inventory 
of Assets A

Un breve resumen del contrato original  
de trabajo según lo establecido por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores.

Contrato 
Original de Trabajo:

a

Al menos 3 certificados de experiencia 
que correspondan a su profesión u 

ocupación. 

Certificados 
de Experiencia:

Su título académico en caso de una 
profesión es necesario la validación  

por el Ministerio de Educación. 

Grado de Titulación

b c

d e f

Permisos o
Licencias: 

Un permiso o licencia otorgada por la 
autoridad competente cuando es una 

profesión regulada.

Certificado 
de idoneidad:

Un certificado que acredite la 
idoneidad del extranjero y relevancia 

del contrato, emitido por el empleador.

Carta de Apoyo
Académica:

Una carta que demuestre que la visa 
del solicitante tiene lo necesario de 
formación académica para el puesto 

a realizar.

Si esta aplicando
para visa de trabajo mientras 

esta trabajando para un 
negocio,entonces necesitas 

enviar los siguientes 
documentos:

• Estados Bancarios
• Declaraciones de Ingresos

• Estados Bancarios
• Identifiación del Impuesto
• Datos de Cámara y Comercio
• Copia de la Tarjeta de identificación

Si está solicitando visa de 
trabajo mientras trabaja para 

un individuo o persona 
natural, entonces necesitas 

presentar los siguientes 
documentos:

Los NUEVOS residentes deben tener un seguro de salud para viajeros durante 
la duración de la visa. Los residentes existentes deben tener un seguro de 

salud colombiano
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