
Destinada a extranjeros que visitan Colombia por 
un periodo corto de tiempo a desempeñar alguna 
actividad temporal.                           Vigencia: Hasta por 2 años.

(V) VISITANTE

VISA NÓMADA DIGITAL

VISA FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

VISA EMPRESARIOS TLC

VISA V NEGOCIOS

CATEGORÍAS 
DE VISAS

CLIMA DE NEGOCIOS
DE BOGOTÁ-REGIÓN

Tipo de visas para invertir en Colombia 
y sus principales cambios normativos.

Nº1

Con la entrada en vigor de la Resolución 5547 de 
2022 se crean nuevas categorías que promueven la inversión 
extranjera hacia Colombia. Algunas visas cambiaron de categoría y 
por tanto, sus condiciones migratorias. 

Para actividades productivas de innovación o investigación orientadas a la adaptación de 
tecnologías que complementen o desarrollen productos, procesos o servicios que 
contribuyan a fortalecer la competitividad del país. 

Para actividades que contribuyan a incorporar el conocimiento a las prioridades de los 
planes de desarrollo nacional, regional y territorial. 

Para actividades profesionales prestablecidas por las autoridades migratorias, que 
contribuyan a la internacionalización del país.

Para prestar servicios de trabajo remoto o teletrabajo desde Colombia, también aplica 
para emprendimientos digitales.

Permite únicamente la prestación de los servicios registrados y autorizados en la visa, y 
exclusivamente para la organización requirente.

Aplica para nacionalidades que requieren visado para ingreso a Colombia y realizarán 
gestiones de negocios, estudios de mercado, planes o trámites de inversión directa y 
constitución de sociedad comercial, negociación, celebración de contratos o representación 
comercial.



Otorgada a las nacionalidades de los países miembros de la CAN. Permite realizar cualquier
actividad lícita en el país.                                   
                              

VISA FOMENTO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

VISA POR INVERSIÓN

VISA M MERCOSUR

VISA MIGRANTE ANDINO

(M) MIGRANTE

Vigencia: 2 años  

Vigencia: Hasta 3 años    

Vigencia: Hasta 3 años    

Vigencia: 2 años    

VISA SOCIO O PROPIETARIO Vigencia: Hasta 3 años, 
supeditada a que el monto de 
participación accionaria se mantenga.

Destinada a extranjeros que desean establecer su 
domicilio en Colombia, pero no cumplen con las 
condiciones para ser residentes.

Tipo de visas para invertir 
en Colombia y sus principales 
cambios normativos.

CLIMA DE NEGOCIOS
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DE VISAS

Nº1

Al extranjero con formación a nivel de maestría, doctorado o posdoctorado en ciencias 
básicas o aplicadas, ingeniería, matemáticas y afines, cuyos perfiles se ajusten a las priorida-
des requeridas por el país en sus planes de internacionalización públicos o privados; o para 
profesionales de áreas preestablecidas por la autoridad migratoria.

Se elimina la posibilidad de solicitar la visa de Residencia por inversión extranjera. Esta 
subcategoría de visa se trasladó a la categoría de visa de Migrante, donde el titular de la visa 
no gozará de permiso de trabajo. Cuando un extranjero planee invertir en Colombia y 
realizar actividades en torno a su inversión, es necesario analizar otros tipos de visa que le 
permitan ejercer las actividades adicionales a realizar la inversión.

Otorgada para extranjeros que hayan constituido empresa o hayan adquirido participación 
en el capital social de sociedad comercial en funcionamiento. El caso del empresario que 
constituya o adquiera participación en el capital social de sociedad comercial en funciona-
miento, esta visa tendrá un permiso de trabajo exclusivamente aplicable en la sociedad de 
la cual es socio, accionista o propietario. Igualmente deberá cumplir con las normas 
previstas para el ejercicio de una profesión o actividad regulada.

Otorgada a las nacionalidades de los países miembros del acuerdo MERCOSUR (Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay). Permite realizar cualquier actividad lícita en el país.                      



CLIMA DE NEGOCIOS
DE BOGOTÁ-REGIÓN

La Resolución de visas 5477 incluye los siguientes
cambios en los requisitos y trámites para la obtención 
de visas para ingresar a Colombia: 
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Tipo de visas para invertir 
en Colombia y sus principales 
cambios normativos.
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días

PASAPORTE
Vigencia mínima: 6 meses

Tiempo de estudio 
de solicitud de visa30 
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Toda visa con vigencia de 
mínimo 90 días calendario

permitirá a su titular 
realizar estudios.
(Excepto visas de turismo y tránsito).

El cálculo del tiempo para la visa de residente por 
tiempo acumulado, 

toma como base la fecha en la 
que el extranjero ingresó al país.

El extranjero de nacionalidad no exenta 
de visa para corta estancia que haya ingresado 
con visa tipo Visitante no podrá solicitar 

el cambio de tipo de visa 
a Migrante o Residente 
dentro del territorio nacional. 

Los extranjeros titulares de Visas de residente 
otorgadas antes del 22 de octubre del 2022 
deberán realizar el traspaso de visa dentro de los 

dos años siguientes.

El titular principal o beneficiario de visa 
de residente deberá solicitar su traspaso 

cada 5 años.

Un salvoconducto no constituirá 

continuidad en las visas de 
residente ni aportará para el cálculo de 
continuidad del tiempo acumulado.

Una vez terminada la vigencia de la visa (de manera ordinaria o anticipada), el extranjero tendrá 

30 días calendario para salir del territorio nacional o solicitar una nueva visa.

Se imprimirá la etiqueta de la visa en el pasaporte 

solo cuando la autoridad de visas 
lo considere necesario. 
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 Hasta 30 días calendariodías
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