
Una fotocopia de la primera 
página de su válido 
pasaporte que muestre sus 
datos biográficos.

Fotocopia Pasaporte
Una foto o escaneo de la 
página de su pasaporte que 
m u e s t r e
último sello de entrada o 
salida de Colombia.

Prueba de entrada legal

Dias de permanencia 

AMC24D280G1 1001I
República de Colombia

Foto del pasaporte:
Foto visa digital, fondo 
blanco, tamaño máximo 
100 Kb, archivo jpg. Sin 
aretes, sin sombreros, sin 
camisas blancas.

Prueba de ingreso
Demostrar solvencia económica 
mediante promedios en extractos 
bancarios de los últimos 6 meses, 
y fuente de ingresos.

Además hay otros documentos que se requieren
al solicitar la Visa de Padres Tipo M:

¿Cómo obtener la visa de 
padres de Colombia?

Los siguientes documentos son necesarios 
para la visa de padres tipo M

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

Después de 2 años, la visa de padre puede convertirse en una visa de residencia 
permanente solicitando una visa de residencia permanente.

Nueva Alerta de Resolución de Visa 5477: Si está fuera del país por más de 180 
días en un año, la visa será anulada.
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Cuando el hijo de nacionalidad 
colombiana sea menor de edad, la 
carta será firmada por el padre o la 
madre de nacionalidad colombiana, 
manifestando que el extranjero está 
cumpliendo a cabalidad con las 
obligaciones correspondientes.

Carta de solicitud de visa Fotocopia de visa 
emitida anteriormente

Movimiento Migratorio
Certificado

Este certificado es emitido por la 
Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia y está 
fechado dentro de los tres meses 
siguientes a la solicitud de la visa.

Copia auténtica de la 
Partida de 
Nacimiento o del 
Registro Civil que, de 
conformidad con las 
leyes del país emisor.

Certificado de nacimiento

Solo para padres 
adoptivos - Carta de 
verificación que 
muestre la resolución 
del padre, madre o 
padre adoptivo.

Carta de verificacion

Carta de solicitud 
firmada por el nacional 
colombiano para 
adopción de quien el 
solicitante es 
padre/madre o hijo.

Carta firmada

Se requiere una copia del 
acta de nacimiento 
colombiana del niño. 
Cuando ambos padres 
sean extranjeros, el registro 
de nacimiento colombiano.

Acta de nacimiento 
colombiana

El padre o madre extranjero 
deberá aportar la visa de la que 
era titular y que estaba vigente al 
momento del nacimiento del 
menor.


