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Presentación

Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que 
brinda herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a 
los inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que un 
inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han reseña-
do las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, cole-
gios, universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se 
destacan por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria y 
reconocimiento. La información de las entidades públicas corres-
ponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e in-
formación cambian o pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la Can-
cillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros con-
nacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar su 
registro consular en el consulado más cercano si se encuentra en 
otro país; los datos personales que se suministran son de carácter 
confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes pertinentes 
únicamente para propósitos de localización en caso de emergen-
cia, contacto con el consulado, actividades de interés para la co-
munidad y estadísticas.

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



1. ¿Qué tipo de
visas otorga?

Visas de turistas, transeute, familiar, residente, transeunte laboral.
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2. ¿Ante quién se debe presentar 
la solicitud de visa?

3. Registro ante las oficinas 
consulares colombianas

Debe tramitarse en Consulados de Venezuela en Colombia.

El Registro Consular es la información que proporciona cada 
colombiano: datos de identificación, lugar de residencia en Colombia 
o en el exterior, información de viaje fuera del país y persona de 
contacto en caso de emergencia. Otorga números telefónicos tanto en 
Colombia como en Venezuela si los tiene.
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4. ¿Qué se debe tener en cuenta
si viaja con un menor?

 *Copia simple Registro Civil (Registro Civil de Nacimiento legible)

*Original del permiso de salida de los padres debidamente 
autenticado.

*Original de la constancia de estudio.

*Copia de los documentos de los padres (cédula de ciudadanía y 
pasaporte)

*Carta de responsabilidad de los padres (notariada). El representante 
legal deberá presentar *Carta Laboral, Carta Bancaria y los tres (3) 
últimos extractos bancarios, todo en original y sellado. Poder, en caso 
de que el menor viaje en compañia de alguna persona diferente a sus 
padres.
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5. Información para tener en 
cuenta si visita o reside en el país:

Los connacionales que visiten Venezuela deben tener presente lo 
siguiente:

Pasaporte con sello de salida de Colombia e ingreso a Venezuela con 
vigencia mínima de 6 meses.

Tiquete aéreo ida y regreso.

Constancia de reservación del hotel donde se hospedará o carta de 
invitación original desde Venezuela notariada, que contenga los datos 
de la persona que hace la invitación, dirección y teléfono y datos del 
invitado.

Certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla, vacuna 
de rubeola y sarampión
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6. ¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
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7 ¿Cómo encontrar trabajo?

 Todos los que tienen visa transeunte y Visa de residente.

 Portales web para buscar trabajo en Venezuela, se identifica un 
listado de 5 portales web para buscar trabajo en Venezuela

Trabajando.com Venezuela:  Importante bolsa de trabajo que 
mantiene una alianza estratégica con Universia Chile, con quien ha 
desarrollado los portales de empleo propios de las universidades.

Computrabajo Venezuela: Bolsa de trabajo con listados de ofertas de 
empleo actualizado diariamente. Permite el envío de currículum vitae 
y publicación gratuita de ofertas de empleo.

Ministerio del Trabajo de Venezuela: Portal oficial del Ministerio del 
Trabajo de Venezuela, con información institucional, programas de 
empleo y capacitación, legislación laboral, asesoramiento laboral, 
búsqueda de empleo.

Bumeran Venezuela: Es una de las mayores bolsas de trabajo de 
América Latina. Ofrece una amplia gama de servicios: ofertas de 
empleo, selección y reclutamiento de personal, servicios de recursos 
humanos, consejos para formación de carrera, corrección y 
confección de currículum, orientación laboral y difusión del 
currículum.
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8. ¿Cómo se accede a los
servicios médicos?

El sistema de salud en Venezuela está dividido: el sector social 
gratuito a través de los Centro de Diagnóstico Integral o la red de 
hospitalaria local y del privado que prestan servicio de salud a la 
población que reside en el territorio venezolano

 El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una institución 
pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad 
Social a todos los beneficiarios en las contingencias de maternidad, 
vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, incapacidad, invalidez, 
nupcias, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

El sistema de seguridad social (seguros y subsidios)
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9. El sistema educativo
 El sistema educativo en Venezuela depende de las instituciones del 
gobierno y de las sociedades encargadas de proporcionar servicios 
educativos.

el sistema educativo está organizado en:

El subsistema de educación básica: el cual está estructurado en los 
niveles de educación inicial, educación primaria y educación media.

El subsistema de educación universitaria: el cual comprende los 
niveles de pre-grado y posgrado universitarios.

Por disposicion del Gobierno de este país, cualquier persona puede 
ser atendida en los Centro de diagnóstico Integral o Red Hospitalaria 
local, o en el seguro social.

La seguridad social para la familia y los niños

La universidad

¿Cómo comenzar una carrera universitaria?

Hay Universidades públicas y privadas, para acceder a las 
universidades se debe presentar la prueba de la opsu o CNU y de 
acuerdo al puntaje las universidades hacen su selección.

 La persona debe tener su título de bachiller y presentar sus 
respectivas pruebas para su ingreso, y así acceder a un cupo en el 
programa de estudio que haya determinado la prueba OPSU, y en la 
Universidad privada inscribirse y pagar su respectiva matrícula.
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¿Dónde se puede recibir 
información sobre creación 
de empresa?

¿Dónde ofrecen orientación para estudiantes 

Homologación: educación superior, diplomas 
escolares extranjeros y valoración de certificados

En el bienestar estudiantil de cada centro universitario donde el 
estudiante decide hacer sus estudios.

Los aspirantes a cursar estudios superiores deben presentar sus 
títulos apostillados en la zona educativa respectivas a través del 
convenio Sucre.

SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías del Estado donde 
resida el solicitante.
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Servicios de asesoría y orientación

En las oficinas del Ministerio del trabajo con abogados especializados 
en Derecho Mercantil.

Servicios de asesoría general

 En las oficinas del Ministerio del trabajo, en las oficinas de Registros 
Mercantiles, o en las oficinas de los gremios asociados.

Mujeres embarazadas

Misión Parto humanizado en la red de hospitales locales.

Adopción

Se tramita la solicitud en el Instituto de los derechos del niño, niña y 
adolescentes.

Refugio y asilo

Ante el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y el 
asilo en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Personas sin hogar

De existir, en Casas de Abrigos, si permanecen abiertas.
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11. Trata de personas y tráfico de 
migrantes 

Si usted es víctima de los tratantes de personas: Denuncie al 
(0800)-SAIME-00, (0800)-72463-00, o ante la Guardia Nacional o 
C.I.C.P.C, y las Policias Regionales.

Se tramita ante Migración SAIME.

Situación Migratoria-Irregularidad

En las oficinas del Ministerio del Poder Popular para interior Justicia y 
Paz, y la Guardia Nacional a través del programa ONA.

Depresión

En las oficinas del Ministerio del Poder Popular para interior Justicia y 
Paz, y la Guardia Nacional a través del programa ONA.

Drogadicción
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Pacientes de diálisis, cáncer y SIDA, que se tratan en la Red 
hospitalaria local.

Se tramitan en los tribunales regionales, Fiscalia o en los 
departamentos de violencia de género, Ministerio de la mujer.

12. Enfermedades Crónicas 

Problemas familiares (violencia doméstica y divorcio)

En las oficinas del Poder Popular para la mujer.

Hogares para mujeres

Asociación Colombo Venezolana y Asociación Colombianos por la paz.

Asociaciones de colombianos
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El Misterio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, cuenta con el 
Programa Colombia Nos Une creado especialmente para atender y 
vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas 
públicas.

En los colegios de Abogados de cada Estado o abogados Públicos 
asignados por la Fiscalía.

13. Redes y programas de interés 
para colombianos en el exterior

¿Dónde encontrar abogados?

Actualmente en las páginas web donde anuncian sus servicios y en los 
Consulados que manejan lenguas diferentes al español los cuales 
cuentan con una base de datos de traductores.

¿Dónde encontrar traductores?
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Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
0424-6489013

GUARDIA NACIONAL-Villa del Rosario 04126837049 jefe de investigación 
sargento contreras.

Cuerpo de Bomberos 0424-6605782

Sistema Integral de Emergencia: 171

Emergencia Movistar: *1

Emergencia Movilnet: *911 / 0800-TEMBLOR (8362567) / 0800-LLUVIA 
(558842)

Emergencia Digitel: *112

14. Números de emergencia y 
otros servicios

Números de emergencia generales

Sistema Integral de Emergencia: 171

0800-TEMBLOR (8362567) / 0800-LLUVIA (558842)

Emergencia en carretera
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Otros servicios de emergencia especializados

Servicios públicos - Empresas suministradoras

Protección Civil

 Energía eléctrica en Corpoelec, el servicio del agua Hidrolago, 
Telefonía domiciliaria CANTV Y los servicios privados con Movistar y 
digitel.

Servicios de transporte

Transportes privados de busetas y taxis por puestos, que cubren la 
ruta Machiques, La Villa Maracaibo.

Iglesias que ofrecen culto en español

Católica, Testigos de Jehova, pare de sufrir, Cristianas Evangélicas.

Oficina de objetos perdidos

No existe.
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