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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
reseñado las entidades y organizaciones prestadoras de servicios,
colegios, 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
corresponde 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
información 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
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros
connacionales 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
emergencia, contacto con el consulado, actividades de interés para
la comunidad y estadísticas.
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¿Qué tipo de
visas otorga?
visas:
-

Turista
Tránsito
Laboral
Negocios

-

Inversionista
Familiar
Rentista
Religioso

¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?
Al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Embajada de
Venezuela en Colombia, para mayor información, entrar al siguiente
enlace:
http://colombia.embajada.gob.ve/

Registro ante las oficinas
consulares colombianas
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, se realiza en el siguiente enlace:
http://sancristobal.consulado.gov.co/

¿Qué se debe tener en cuenta
si viaja con un menor?
Requisitos:
1. Copia simple Registro Civil (Registro Civil de Nacimiento legible)
2. Original del permiso de salida de los padres debidamente autenticado.
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3. Original de la constancia de estudio con el respectivo sello húmedo.
4. Copia de los documentos de los padres (cedula de ciudadanía y
pasaporte).
5. 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.

Información para tener en cuenta
si visita o reside en el país
- Tanto locales como extranjeros utilizan bolívares dentro del país
basándose en un tipo de cambio alternativo o paralelo, se debe tener
en cuenta que la moneda extranjera valga realmente lo que debe.
- El sistema de transporte no es tan amplio, lo mejor es conseguir un
vehículo o utilizar transporte privado (taxis).
- Evitar sacar el teléfono en público, especialmente en los centros de
las ciudades. Aplica también para cámaras y cualquier tipo de
dispositivo electrónico.

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
Toda persona que sea residente o transeúnte o que tenga una visa
laboral.
- Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia (Sistema Administrativo de
Identificación, Migraciones y Extranjería – SAIME), previa conformidad
del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social
(Dirección de Migraciones Laborales), la autorización del Visado de
Transeúnte Laboral. Los requisitos que deban cumplir los contratantes
en el país serán establecidos por los Ministerios antes citados.

5

Cancillería

Consulado de Colombia en
San Cristobal

El Visado de Transeúnte Laboral se otorgará con una vigencia de un
(01) año, múltiples entradas, y permitirá una permanencia por igual
período. Podrá ser prorrogado en el país por el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia por igual término, previa
ratificación de la autorización laboral por parte del Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social.
http://colombia.embajada.gob.ve/

¿Cómo encontrar
trabajo?
A través de la página GRAN MISIÓN CHAMBA JUVENIL
http://inj.gob.ve/pcj/

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?
- En Venezuela, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) es un
organismo dependiente del gobierno nacional que establece las
directrices de la organización y financiamiento del sistema de salud
público del país y asesora el Ministerio del Poder Popular para la Salud
de Venezuela.
- Es muy importante contratar un seguro de asistencia al viajero, para
estar cubierto durante la permanencia en el país de destino y recibir
asistencia inmediata en caso de necesitarla.

El sistema de seguridad social (seguros y subsidios)
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.
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El sistema educativo
El sistema educativo venezolano comprende cuatro niveles: educación
preescolar, educación básica, educación media diversificada y
profesional y educación superior.
https://www.mppeuct.gob.ve/ministerio

La universidad
Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel
universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en
materia de Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones; el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las
telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo;
los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado.
https://www.mppeuct.gob.ve/

¿Dónde ofrecen orientación para
estudiantes universitarios?
En cada institución universitaria.

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?
SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarias.
http://www.saren.gob.ve/
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Servicios de asesoría y orientación
Puede comunicarse a los canales dispuesto por Cancillería para la
asistencia a Connacionales.
Datos de contacto:
Desde venezuela se puede comunicar de forma gratuita al: 08001007214
Redes Sociales
Twitter: @CancilleriaCol
Facebook: https://es-la.facebook.com/CancilleriaCol/
Instagram: CancilleriaCol
Chat en línea
Video llamada
Este servicio busca proteger y asistir a los colombianos en el exterior en
el marco de los instrumentos internacionales y la legislación interna, en
concordancia con la política exterior colombiana.
La solicitud para asistencia a connacionales no tiene costo alguno.
http://sancristobal.consulado.gov.co/otros-servicios/asistencia-a-connac
ionales

Mujeres embarazadas
Plan Parto Humanizado
http://www.minci.gob.ve/registrarse-en-el-plan-parto-humanizado-esmuy-sencillo-y-rapido/

Adopción
- (IDENA) Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes. http://www.idena.gob.ve/
- Unidad de Protección Integral Violetas y Ratones.
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Refugio y asilo
ACNUR Táchira - San Cristóbal
Quinta Cirabel, Calle 5 con Carrera 1,
Urbanización Mérida (diagonal a la Alcaldía)
Teléfonos: (0276) 3474790 / 3470298
Emergencias: (0426) 5335198

Trata de personas y
tráfico de migrantes
Si usted es víctima de los tratantes de personas. Denuncie al
(0800)-SAIME-00, (0800)-72463-00

Enfermedades
crónicas
Pacientes de diálisis, cáncer y SIDA

Problemas familiares (violencia doméstica y divorcio)
Intamujer: Promueve Atención Ante Incremento De Índices De Violencia
http://www.tachira.gob.ve/web/2018/07/intamujer-promueve-atencion-a
nte-incremento-de-indices-de-violencia/

Asociaciones de colombianos
En San Cristóbal, las organizaciones de colombianos se desintegraron.
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Redes y programas de interés
para colombianos en el exterior
Fortaleciendo vínculos con los colombianos en el exterior
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.
colombianosune@cancilleria.gov.co

Números de emergencia y
otros servicios
Guardia Nacional
Final Avenida España pueblo
nuevo
0276 3531202

Cuerpo de Bomberos
Avenida 19 de abril, centro San
Cristóbal
0276 3534344

Policía del Nacional Bolivariana
Calle principal barrio el paraíso
0276 5998443

Cruz Roja
Carrera 6 con calle San Cristóbal
0276 3437285

Policía del Estado Táchira
Calle 3 y 4 con carretera la
concordia
0414 7093186

Protección Civil
La concordia ruta parque los
bomberos
0276 5165460

Policía Municipal San Cristóbal
Calle 9 Parque San Miguel
0276 3416384

Hospital universitario doctor Jose
Maria Vargas
Avenida Lucio Oquendo sector la
concordia
0276 5248562

C.I.C.P.C
Avenida Marginal del Torbes
0276 3477264
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Hospital materno infantil
Carrera 22, sector obelisco
0276 3557011
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Servicios públicos - Empresas suministradora
- La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE), es una
Empresa que garantiza la prestación de servicios del agua potable y
saneamiento a la población atendida del Estado Táchira.
- CORPOELEC, Corporación Eléctrica Nacional.
- CANTV (acrónimo de Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela) es una empresa estatal de telecomunicaciones venezolana.
Sus servicios van desde telefonía, siendo su principal filial Movilnet que
expande el área de telefonía celular, que es su principal fuerte, hasta
servicios como venta de computadores, servicios de conexión a
Internet dial-up y conexión a Internet por banda ancha. También ofrece
servicios de Televisión Satelital.

Servicios de transporte
- Sistema Integral De Transporte
Superficial S.A. (SITSSA)
En este enlace puede encontrar
información acerca de rutas,
horarios y destino
http://www.sitssa.gob.ve/sitssa/
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Iglesias que ofrecen
culto en español
Catedral de San Cristóbal,
pertenece a la Iglesia Católica y
se encuentra ubicado en la calle
5 con carrera 3, a un lado de la
Plaza Juan Maldonado de la
localidad de San Cristóbal
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