
 

NORMA MIGRATORIA COLOMBIANA 

El Decreto 4000 del 30 noviembre 2004, dicta las disposiciones sobre la expedición de visas, control de 

extranjeros y otras disposiciones en materia de migración.  

Art 1. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Protocolo y del Grupo 

Interno de Trabajo, de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República, según el caso, 

otorgar, negar o cancelar visas.  

Art 56. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrá otorgar permiso de ingreso y 

permanencia a los visitantes extranjeros, cuando no se exija visa para su entrada al país. 

Por lo anterior, es importante aclarar que todo extranjero sin importar su nacionalidad y que  

desee ingresar a Colombia con fines DIFERENTES a fines turísticos, debe llevar a cabo el trámite para su 

ingreso al país en calidad de visitante temporal o la solicitud de la visa respectiva para el desarrollo de su 

actividad. 

De acuerdo a las indicaciones de la Cancillería y de Migración Colombia, para cualquier visita de extranjeros 

a la Universidad Tecnológica de Pereira por razones académicas, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Para toda estadía de estudiantes extranjeros en pregrado y postgrado, en cualquiera de los tipos de 

movilidad internacional ofrecidos por la universidad, se debe tramitar VISA TEMPORAL ESTUDIANTE (Art. 

39), independientemente del país de procedencia del estudiante, en los consulados colombianos 

ubicados por fuera del país. 

Consultar: http://www.cancilleria.gov.co/services/abroad/visas/temporary/student 

Estas estadías se deben tramitar por la Oficina de Relaciones Internacionales. 

2. Para visitas de académicos, docentes o investigadores extranjeros, que provengan de países que no 

requieran visa para entrar a Colombia y cuya actividad en la U.T.P sea por un período menor a 180 días; 

la dependencia que invita, debe tramitar carta de invitación ante la Oficina de Relaciones 

Internacionales, para que el extranjero la presente ante las autoridades migratorias colombianas en el 

puerto de entrada al país y que le sea estampado el sello de Visitante Temporal en su pasaporte, acorde 

con el motivo de su visita. (Art. 56.2) 

 

3. Para visitas y/o estadías de académicos, docentes o investigadores extranjeros, que provengan de países 

que requieran visa para entrar a Colombia, esta se debe tramitar de acuerdo al objeto de su visita, en el 

consulado colombiano del país del visitante. Para estas estadías aplican los siguientes tres tipos de visa: 

Visitante Temporal (Art. 43), Cortesía (Art. 22) o Temporal trabajador (Art.  30). 

Consultar: http://www.cancilleria.gov.co/services/abroad/visas/visitor/temporary 

Estas estadías se deben tramitar por la Oficina de Relaciones Internacionales. 

Agradecemos el respeto al cumplimiento de esta norma migratoria, para evitar que la institución sea 

sometida a sanciones administrativas. 
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