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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



¿Qué tipo de
visas otorga?

 Los nacionales colombianos no requieren de visa para ingresar a 
Ecuador en calidad de turista por una estancia de hasta 90 días.

 El gobierno ecuatoriano otorga las siguientes categorías de visas:

Visa – Visitante Temporal

Podrán acceder a este visado las personas extranjeras que ingresen al 
Ecuador de manera temporal para actividades turísticas o de tránsito.

Requisitos:

    - Turno solicitado

Para personas en condición migratoria regular: turno emitido a través 
de la página web 
http://www.cancilleria.gob.ec/sistema-virtual-para-emision-de-citas/;

    - Formulario de Solicitud de Visa: >> Descargar formulario
    Prórroga de turismo vigente, original y copia
    Presentar pasaporte con vigencia mínima de 90 días (original y 
copia de la hoja de foto, datos biográficos y del sello migratorio de 
ingreso al país).
    Movimiento migratorio emitido por el Ministerio del Interior, con 
validez mínima de 30 días de la fecha de emisión.
    Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de 
la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente.

COSTO: Formulario de Solicitud USD $50 + Valor regular de la Visa: 
USD $400
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* Notas:

Menores de edad

En caso de solicitantes menores de edad se adjuntará la partida de 
nacimiento del menor de edad apostillada o legalizada y de ser el 
caso traducido.

Copias de los pasaportes, movimientos migratorios actualizados y 
estadía regular de los padres del solicitante, en caso de que los 
padres o uno de ellos no se encuentre en el país, se deberá entregar 
poder especial o autorización, apostillado o legalizado y de ser el caso 
traducido para residir en el Ecuador.

Exenciones

De conformidad con la Normativa ecuatoriana, las personas de la 
Tercera edad (65 años en adelante), pagan el 50% del valor del 
trámite. Las personas con capacidades especiales (discapacidad 
desde el 30%), tienen exención del 100% del valor del trámite, 
presentando el carné de persona con discapacidad emitido por el 
Ministerio de Salud Pública del  Ecuador.

Visa – Residencia Temporal

Residencia temporal es la condición migratoria que autoriza la estadía 
en el territorio ecuatoriano sujeta a renovación por una sola vez, a la 
que acceden las personas extranjeras que ingresan al país (Art. 60 Ley 
Orgánica de Movilidad Humana) *El tiempo de validez estará sujeto a 
excepciones.

>> Requisitos Básicos (para todos los tipo  s de residencia temporal)
>> Requisitos Adicionales por tipo de visa



 Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Moviliad Humana del 
Ecuador. Este a su vez lo tiene dividido en zonas, que se encuentran 
en distintos sitios geográficos del Ecuador de facil acceso para el 
usuario. También pueden solicitar esta clase de visa en cada oficina 
consular ecuatoriano en el exterior.
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Visa – Residencia Permanente

Para la solicitud de una visa de residencia permanente, en base a lo 
que dispone el artículo 63 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
(LOMH), el extranjero debe cumplir al menos una de las siguientes 
condiciones:

→ Cumplir al menos 21 meses en calidad de residente temporal y 
presentar la solicitud correspondiente previo al vencimiento de la 
condición migratoria que ostenta;

→ Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente 
reconocida con una persona ecuatoriana o extranjera con residencia 
permanente; (MREMH-SSMC-2017-0558-M)

→ Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que 
dependa de una persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente 
con residencia permanente; o,

→ Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de un ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano extranjero 
con residencia permanente en el Ecuador.

>> Requisitos Básicos (para todos los tipos de residencia permanente)
>> Requisitos Adicionales por tipo de visa



¿Qué se debe tener en cuenta
si viaja con un menor?

Debe portar el respectivo Registro Civil de Nacimiento, actualizado. Si 
es mayor de 7 años y menor de 18 años, tener su Tarjeta de identidad.

Si no viaja con los padres debe traer la respectiva autorización de los 
mismos. 

Información para tener en cuenta 
si visita o reside en el país

 No sobrepasar el tiempo que le otorga la Policía de Migración, so pena 
de acceder a unas fuertes multas.
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Todos los ciudadanos que son acreedores de una visa temporal o de 
residente.

No pueden trabajar con la Tarjeta Andina de Turismo que le otorga el 
gobierno ecuatoriano al hacer el ingreso, por cualquier puerto 
fronterizo, fluvial, terrestre o aéreo.

Hay diversidad de trabajos a través de anuncios en el periódico.

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
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¿Cómo encontrar
trabajo?
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 Los ciudadanos extranjeros que aún no han obtenido su visa de 
residencia temporal o permanente, pueden acceder a los hospitales o 
centros de salud pública.
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¿Cómo se accede a los
servicios médicos?

Cuando el ciudadano extranjero tenga dependencia laboral, el patrono 
tiene la obligación de afiliarlo al IESS (Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social). O puede realizar la afiliación particular.

El sistema de seguridad social 
(seguros y subsidios)

 Si el afiliado es titular, su afiliación cobija a los hijos menores de 18 
años. Al cónyuge no lo ampara, por lo que debe hacer una afiliación 
voluntaria o pagar una cuota como dependiente.

 La seguridad social para la familia y los niños
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Pueden ingresar a cualquier ente educativo, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos exigidos. Debe traer los certificados otorgados en el 
exterior, debidamente apostillados.

El Ministerio de Educación es el organismo encargado en el Ecuador 
de reglamentar la educación. La misma puede ser pública, o privada y 
también hay instituciones laicas y de categoría bilingüe intercultural.
 
En Ecuador, la educación pública es laica, gratuita y obligatoria en 
todos sus niveles.

Etapas de la educación en Ecuador

    Inicial: para niños de 0 a 5 años. Esta etapa a su vez está se divide 
en dos categorías: inicial 1 – inicial 2.

    Educación básica general, la cual está dividida en cuatro etapas:

    -Preparatoria: alumnos de 5 años.
    -Básica elemental: alumnos entre 6 y 8 años (2do. 3ro y 4to de 
básica).
    -Básica media: alumnos entre 9 y 11 años (5to. 6to. Y 7mo de 
básica).
    -Básica superior: alumnos entre 12 y 14 años (8vo. 9no. y 10mo de 
básica).
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El sistema educativo
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Pasos a seguir para inscribir a un menor en una escuela pública:

    Acudir a un Distrito ubicado cerca del lugar de residencia y mostrar 
el recibo de un servicio público, a fin de que las autoridades asignen 
una escuela fiscal próxima a la residencia.
    Para realizar la inscripción se deben presentar los siguientes 
documentos: copia del pasaporte del representante, copia del 
pasaporte del niño y la copia del último boletín de notas de la escuela 
en donde estudiaba el niño en su país de origen.
    Es importante tener en cuenta que si el estudiante no cuenta con 
todos los documentos necesarios para validar sus estudios en el 
exterior puede presentar un examen de suficiencia académica, a fin 
de ser ubicado en el curso que le corresponda, según los resultados 
del examen.

El sistema educativo
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Hay diversidad de entes educativos superiores: privados y estatales

La universidad

 Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación). 

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

El sistema educativo
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 En el Servicio de Impuestos Internos. La página de dicho servicio es: 
www.sii.cl.

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?
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Atecedentes

En agosto de 2004, el Estado ecuatoriano declaró como política 
prioritaria el combate a la trata de personas, tráfico ilegal de 
migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y 
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía 
infantil y corrupción de menores (Decreto Ejecutivo No. 1981). Para ello, 
se creó una Comisión Interinstitucional encargada de la elaboración de 
un Plan Nacional para combatir todos estos delitos. Dos años más 
tarde, dicho Plan se aprobó y promulgó (Decreto ejecutivo No. 1823, 
Registro Oficial # 375, octubre de 2006). El Ministerio de Gobierno, hoy 
Ministerio del Interior, coordinó las acciones de este Plan hasta el 
2009.

La elaboración y puesta en marcha del Plan contra la Trata y otros 
delitos motivó una serie de acciones que buscaban dar respuestas 
emergentes y crear mecanismos de coordinación entre diversas 
instituciones del Estado. La visibilización de la problemática de la trata 
de personas también generó un mayor involucramiento de las 
instituciones del Estado frente a la protección a las víctimas de esta 
grave violación a los derechos humanos. Muestra de ello es que, entre 
el 2007 y el 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 
el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) empezaron a apoyar 
con recursos económicos a dos casas de protección especializadas en 
la atención a adolescentes mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. Otras instituciones del Estado también han 
desarrollado acciones para responder a la problemática de la trata.

Sin embargo, a los tres años de la promulgación del Plan contra la 
Trata y otros delitos, se detectaron algunas dificultades y limitaciones 
y, como consecuencia, se vio la necesidad de actualizar este Plan. 

Trata de personas y
tráfico de migrantes
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Una de las principales dificultades detectadas fue el hecho de que el 
Plan aprobado en el 2006 estaba enfocado en problemáticas 
numerosas y complejas (trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, 
explotación sexual y laboral, pornografía infantil, corrupción de 
menores, etc.), lo que no permitía atender de manera profunda y 
especializada cada uno de los delitos materia del Plan. Una limitación 
con respecto a la problemática de la trata era el hecho de que el Plan 
se concentraba básicamente en la trata con fines de explotación 
sexual, mientras quedaban invisibilizadas otras modalidades de este 
delito. Para dar salida a estas y otras dificultades, se tomó la decisión 
de adoptar agendas de trabajo específicas, para responder de forma 
especializada a las diversas problemáticas materia del Plan de 2006.

En 2010, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) 
asumió la coordinación del Plan contra la trata y otros delitos. Bajo su 
liderazgo se conformó un Comité de Actualización del Plan, integrado 
por representantes de la Secretaría Nacional del Migrantes (Senami), 
Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CNNA), Comisión de Transición hacia el Consejo de la Equidad de 
Género, Consejo de la Judicatura y Fiscalía Nacional del Estado. Por las 
circunstancias descritas más arriba, el Comité tomó la decisión de 
iniciar un proceso de reformulación del Plan y enfocarlo 
exclusivamente en la problemática de la Trata de Personas, dada la 
complejidad y especialidad de este delito. Las otras problemáticas 
abordadas por el Plan de 2006 también están siendo respondidas de 
manera particular y puntualizada.

Trata de personas y
tráfico de migrantes



La elaboración del Plan Integral contra la Trata de personas siguió un 
proceso participativo, en el que intervinieron activamente 
organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional 
comprometidas con el tema. Varias reuniones de trabajo y entrevistas 
personales con actores claves –nacionales y locales- se realizaron para 
el efecto. Con el propósito de desarrollar políticas de Estado basadas 
en información real y sustentada, la formulación del Plan partió de un 
diagnóstico preliminar sobre la problemática de la Trata de personas en 
Ecuador. La elaboración de este Plan también exigió revisar políticas, 
directrices y planes de acción adoptados a nivel internacional[1].

Los avances de la formulación del Plan integral contra la Trata de 
personas fueron presentados y socializados en diversas reuniones 
internas, así como en talleres con representantes de instituciones del 
Estado, sociedad civil y cooperación internacional. Para asegurar 
recursos para este Plan y las actividades previstas en la Agenda 
2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y 
luego aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).
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Se puede solicitar información ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana.

También podrá comunicarse con la Fundación de Acción Social Caritas 
o HIAS. 

Situación Migratoria-Irregularidad
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El Programa Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería: 
www.colombianosune.com

También el Consulado se encarga de proporcionar, orientar o 
redireccionar a las diversas entidades cuando estas generan algún 
proyecto, plan o actividad.

Redes y programas de interés para
colombianos en el exterior 

¿Dónde encontrar abogados?
Hay diversidad de oficinas jurídicas. La oficina jurídica del Consulado se 
encarga de redireccionar a las diferentes abogados competentes, sean 
civiles, laborales y penales, entre otros.
De forma particular para quienes cuenten con recursos. 
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 ECU 911 Números de emergencia y otros servicios

ECU 911  Números de emergencia generales

ECU 911 Emergencia en carretera

ECU 911 Otros servicios de emergencia especializados

Números de emergencia y
otros servicios

Servicios de transporte

Provincial, particular, excelentes y de puerta a puerta.



Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano
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