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Las entidades educativas deben tener en cuenta lo que rige el Decreto 0834 
de 2014 “Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la 
República de Colombia”  para el ingreso al país de invitados extranjeros 
cuando se desarrolla tanto actividades académicas como laborales. Para 
actividades académicas menores de seis meses, no remuneradas solo en 
condición de asistentes o participes sin devengar honorarios se debe obtener 
permisos PIP según sea el caso art. 21. Para casos donde devengarán un 
sueldo tramitar visa TP según sea el caso art. 7 (aparece abajo subrayado) 

  

TITULO I DE LAS VISAS 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

  
ARTÍCULO 7°._ Visa Temporal TP. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 132 de 2014 
La Visa Temporal se otorgará al extranjero que desee ingresar al país sin el ánimo 
de establecerse en él. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá expedir Visa TP 
en los siguientes casos: 

  

TP-1. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y que su presencia 
revista una particular importancia para el Estado colombiano, o bien, cuando 
la naturaleza de dicho ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de 
convenios o tratados internacionales que contemplen la expedición de esta 
clase de visa. (Subrayado fuera de texto) 

Así mismo, a los parientes del titular en primer grado de consanguinidad o primero 
de afinidad, como a los cónyuges o compañeros(as) permanentes de los 
funcionarios de carrera diplomática y consular de la República de Colombia. 
  
Parientes en primer grado de consanguinidad de funcionario diplomático acreditado 
en el país. 

  

Ser estudiante, estudiante-practicante, docente, profesional o técnico titulado que 
tenga como propósito realizar prácticas, conferencista o asistente de idiomas, que 
ingrese al territorio nacional en virtud de tratados de cooperación vigentes en los 
que Colombia sea Estado parte o promovidos por el Instituto Colombiano de Crédito 

http://www.usco.edu.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56537#1


 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

PAUTAS PARA INVITACIÓN DE EXTRANJEROS 

CÓDIGO ES-RNI-DA-02 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2016 PÁGINA 2 de 6 
 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", ICETEX; o 
cuando se demuestre que se trata de programas o actividades de intercambio 
cultural o académico; 

  

Titular de pasaporte diplomático que ingrese al país de manera temporal a 
desarrollar actividades diferentes a las diplomáticas; 

  

Jurado internacional de tesis en maestría o doctorado; o como conferencista, 
experto, invitado para hacer parte de procesos y/o actividades de fortalecimiento en 
investigación; o como personalidad de reconocido prestigio internacional invitada en 
desarrollo de proyectos y programas que promuevan la transferencia de 
conocimientos y de nuevas tecnologías en distintas disciplinas, sin que exista 
vínculo laboral alguno. 

  

En el marco de la Ley 1556 del 9 de julio de 2012 "Por la cual se fomenta el territorio 
nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas", el personal 
artístico, técnico y de producción extranjero con el objeto de realizar proyectos de 
producción de películas extranjeras. 

En el presente caso la vigencia de la visa será de hasta un (1) año con múltiples 
entradas. 

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia. 

  
TP-2. (…) 

TP-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de 
un programa académico, con beca o sin ella, impartido por un centro 
educativo o de formación del país debidamente certificado para tal fin, o en 
virtud de un convenio académico de intercambio y de realización de prácticas 
estudiantiles. Así mismo, cuando el extranjero desee ingresar al territorio nacional 
para ser entrenado en un arte u oficio. En el presente caso la vigencia de la visa 
será hasta por cinco (5) años teniendo en cuenta la duración total del programa 
académico, con múltiples entradas. (Subrayado fuera de texto) 

http://www.usco.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

PAUTAS PARA INVITACIÓN DE EXTRANJEROS 

CÓDIGO ES-RNI-DA-02 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2016 PÁGINA 3 de 6 
 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia. La 
vigencia de la Visa Temporal TP-3 terminará si el extranjero se ausenta del país por 
un término superior a ciento ochenta (180) días continuos. 
  
TP-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en virtud de una 
vinculación laboral o contratación de prestación de servicios con persona 
natural o jurídica domiciliada en Colombia o a grupos artísticos, deportivos o 
culturales que ingresen al territorio nacional con el propósito de brindar 
espectáculo público. En el presente caso la vigencia de la visa será igual a la 
duración del contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios sin que exceda 
de tres (3) años. Esta visa podrá tener múltiples entradas. Esta clase de visa se 
expedirá sin perjuicio de los requisitos legales establecidos para el ejercicio de cada 
profesión u oficio en el territorio nacional. (Subrayado fuera de texto) 

La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia. 

TP-5 (…) 

TP-6 (…) 

TP-7 (…) 

TP-8 (…) 

TP-9 (…) 

TP-10 (…) 

TP-11 (…) 

TP-12 (…) 

TP-13 (…) 

PARÁGRAFO: La vigencia de la Visa Temporal TP terminará si el extranjero se 
ausenta del país por un término superior a ciento ochenta (180) días continuos. 
  

  
 

 

http://www.usco.edu.co/
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TITULO 11 

CONTROL, VIGILANCIA V VERIFICACIÓN MIGRATORIA 

CAPÍTULO I 

PERMISO DE INGRESO V PERMANENCIA. 
  
ARTÍCULO 21º.-Permiso de Ingreso y Permanencia. Modificado por el art. 2, Decreto 

Nacional 132 de 2014. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá 
otorgar Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) en los siguientes casos: 

PIP-1 (…) 

PIP-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de 
programas académicos no regulares que no superen un (1) semestre 
impartidos por centros educativos o de formación del país, o en virtud de un 
convenio académico de intercambio y de realización de prácticas 
estudiantiles. Así mismo, cuando el extranjero desee ingresar al territorio nacional 
para ser entrenado en un arte u oficio. En el presente caso el permiso se otorgará 
por noventa (90) días calendario. (Subrayado fuera de texto) 

PIP-3. (…) 

PIP-4. (…) 

PIP5-. (…) 

 PIP-6. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para asistir o 
participar, sin vinculación laboral, en eventos académicos, científicos, 
artísticos, culturales, deportivos, para presentar entrevista en un proceso de 
selección de personal de entidades públicas o privadas, capacitación 
empresarial, contactos o gestiones comerciales o empresariales y 
cubrimientos periodísticos. En el presente caso el permiso se otorgará por 
noventa (90) días calendario. (Subrayado fuera de texto) 

  

PIP-7. (…) 

PIP-8. (…) 

http://www.usco.edu.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56537#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56537#1


 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

PAUTAS PARA INVITACIÓN DE EXTRANJEROS 

CÓDIGO ES-RNI-DA-02 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2016 PÁGINA 5 de 6 
 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

PARÁGRAFO: El extranjero que desee ingresar al territorio nacional, será titular de 
un permiso PIP de los que trata el presente artículo en atención a la actividad 
principal a desarrollar en el territorio nacional. 

  

  
De otra, es deber de toda entidad reportar actividades culturales a desarrollar 
con cinco días de antelación, así mismo cuando vinculan o desvinculan 
empleados extranjeros con 15 días una vez ocurra el hecho. Lo anterior como 
está establecido en el Decreto 0834 de 2013, así: 

  
CAPITULO IV 

VERIFICACÍÓN MIGRATORIA 

ARTÍCULO 40°._ De las Actividades que Generen Beneficio. Toda persona, natural 
o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un extranjero mediante cualquier 
modalidad, en especial, relación laboral, cooperativa o civil que genere un beneficio, 
deberá exigirle la presentación de la visa que le permita desarrollar la actividad, 
ocupación u oficio declarado en la solicitud de la visa. Así mismo, deberá solicitarle 
al extranjero la presentación de la Cédula de Extranjería cuando se esté en la 
obligación de tramitarla en cumplimiento de los requisitos migratorios (visas con 
vigencia superior a tres (3) meses con excepción de los titulares de Visa 
Preferencial, titulares de Visa de Negocios NE-1 que permanezcan por termino 
inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional, titulares y beneficiarios de 
Visas de Negocios NE-2 y NE-4 que permanezcan por termino inferior a tres (3) 
meses dentro del territorio nacional, titulares de las Visas TP-11 y TP-12). 

  

En el caso de presentarse una desvinculación antes del término previsto en la 
relación laboral, cooperativa o civil, que genere beneficio, deberá informar por 
escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal fin a la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia acerca de dicha terminación en un 
término de hasta quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho. 

  

Toda persona natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un extranjero 
mediante cualquier modalidad, en especial, relación laboral, cooperativa o civil que 
genere un beneficio, deberá suministrar la información que le solicite la autoridad 
de control migratorio. 

  

http://www.usco.edu.co/
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PARÁGRAFO TRANSITORIO: Hasta tanto se establezca la comunicación de bases 
de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, toda persona, natural o jurídica que vincule, contrate, emplee 
o admita a un extranjero mediante cualquier modalidad o relación que genere un 
beneficio, en especial laboral, cooperativa o civil, deberá informar por escrito o por 
los medios establecidos para tal fin a la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, sobre su vinculación, contratación o admisión, dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la iniciación o terminación de labores. 

  

   
ARTÍCULO 41°.-De las Actividades Académicas. Los establecimientos educativos 
deberán exigir a los estudiantes extranjeros de cursos regulares la visa que los 
faculte para realizar sus estudios antes de la iniciación de clases e informar por 
escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal fin a la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, de la matrícula de estudiantes 
extranjeros y de la terminación definitiva de sus estudios dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la ocurrencia de los mismos. 
  

  
Nota: el incumplimiento del presente documento infringe la normatividad 
migratoria trayendo como consecuencia las actuaciones administrativas a las 
que haya lugar.  
  

  

http://www.usco.edu.co/

