
Cómo Obtener una Visa de Trabajo 
por Contrato Temporal

Existen algunos requisitos generales al solicitar una visa 
de trabajo temporal que son los siguientes:

Además, hay otros documentos que se requieren
al solicitar una visa de trabajo temporal:

Si esta aplicando
para visa de trabajo mientras 

esta trabajando para un 
negocio,entonces necesitas enviar 

los siguientes documentos:

Si está solicitando visa de 
trabajo mientras trabaja para 

un individuo o persona natural, 
entonces necesitas presentar los 

siguientes documentos:

Un breve resumen del contrato original  de trabajo 
según lo establecido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

Contrato Original de Trabajo:
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Una carta firmada por el representante 
legal de la institución o empresa que 
incluye: Nombre de la empresa, número 
de identificación fiscal, identificación de 
trabajador extranjero, resumen de 
actividades, relación con el extranjero y 
declaración de responsabilidad 
económica.

Proporcionar un certificado de 
existencia y representación legal o 
documento de soporte. 

Certificado Legal
de Existencia:

Demostrar liquidez  presentar 
estados de cuenta bancarios de la 
institución o empresa durante los 6 
meses anteriores a la solicitud.

Estados de Cuenta:

Carta Firmada:
El empleador debe demostrar el 
promedio mensual de ingresos de 10 
veces el salario mínimo mensual legal 
durante los seis meses anteriores a la 
solicitud.

Estados de Cuenta: 

Una carta firmada por el solicitante o 
por la persona que respalda la 
solicitud que incluya lo siguiente: 
identificación completa, una 
explicación de la conexión con el 
extranjero por parte del patrocinador, 
el motivo del viaje y una declaración 
de responsabilidad económica.

Una Copia de la Cedula del empleado.

Carta de recomendación:

Copia de la Tarjeta
de Identificación: 

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.

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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