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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.

Presentación

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
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¿Qué tipo de 
visas otorga?

Visas a extranjeros que así lo requieran para ingresar y permanecer 
en Colombia

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
https://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/quick-

visa-guide

¿Ante quién se debe 
presentar la solicitud 
de visa?
https://tramitesmre.cancil leria .gov.co/tramites/enlinea/

solicitarVisa.xhtml

Registro ante las 
oficinas consulares 
colombianas

Todo nacional colombiano(a) residente en el exterior debe inscribirse 
en el consulado más cercano, lo invitamos a actualizar su REGISTRO 
CONSULAR
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¿Qué se debe tener 
en cuenta si viaja 
con un menor?

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

REGISTRO CONSULAR

https://tramitesmre.cancil leria .gov.co/tramites/enlinea/
registrarCiudadano.xhtml

https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccionde-control-
migratorio/salida-de-menores-del-pais

Antes de viajar a Belgica consulte toda la información en la Embajada 
del Reino de Belgica en Colombia

Viajar a Bélgica
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique

Servicios Consulares de Belgica en Colombia 
https://colombia.diplomatie.belgium.be/es/servicios-consulares
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¿Quiénes tienen 
derecho a trabajar?

¿Cómo encontrar 
trabajo? 

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be



8

Cancillería
Consulado de 
Colombia en Canberra

¿Cómo se accede a los 
servicios médicos?

El sistema de seguridad 
social (seguros y 
subsidios)

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be
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La seguridad 
social para la 
familia y los niños

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

El sistema educativo

La universidad
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¿Cómo comenzar una 
carrera universitaria?

¿Dónde ofrecen 
orientación para 
estudiantes universitarios?

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be
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Homologación: educación 
superior, diplomas escolares 
extranjeros y valoración de 
certificados

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

¿Dónde se puede recibir 
información sobre 
creación de empresa?
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Mujeres 
embarazadas

Servicios de asesoría 
y orientación

Servicios de 
asesoría general

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:
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Adopción

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

Refugio y asilo
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Personas sin hogar

Se puede encontrar esta información en la Guía para recién llegados 
a Bélgica en formato PDF en el sitio web:

 ● de la Federación Valonia-Bruselas: www.educperm.cfwb.be
 ● del Servicio Público de Valonia: http://socialsante.wallonie.be
 ● de La Comisión de la Comunidad francesa: www.cocof.irisnet.be
 ● del Centro de Acción de Bruselas Intercultural: www.cbai.be

https://www.fedasilinfo.be/es/proteccion-de-victimas-de-trata-
de-seres-humanos-o-trafico-de-seres-humanos

Trata de personas y 
tráfico de migrantes 

Situación Migratoria-
Irregularidad

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com
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Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Depresión

Drogadicción

Enfermedades crónicas
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Problemas familiares (violencia 
doméstica y divorcio)

Asociaciones de
colombianos

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

En Luxemburgo
https://es-la.facebook.com/groups/macondo.asbl/

Hogares para mujeres
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Caritas International:
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/belgica/?lang=es 

Servicio Hispano-Belga
https://www.hispano-belga.be/
par téléphone au 02/539.19.39par mail
hispanobelgaservicesocial@gmail.com

Redes y programas de 
interés para colombianos 
en el exterior
http://www.colombianosune.com/

¿Dónde encontrar 
abogados?

¿Dónde encontrar 
traductores?

Puede pedir listado de traductores escribiendo al Consulado 
cbruselas@cancilleria gov co
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Números de 
emergencia y 
otros servicios 

Números de 
emergencia generales

Otros servicios de 
emergencia especializados

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

Emergencia en carretera
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Servicios públicos - 
Empresas suministradoras

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html

Servicios de transporte

Iglesias que ofrecen
culto en español

Iglesia Notre Dame de Riches Claires Rue des Riche Claires, 23 B- 
1000 Brussel

Tel:+32(02)511-5099
Misa en español todos los Domingos 11:30 horas

Iglesia St-Antoine
Place St-Antoine,s/n B-1040 Brussel(Etterbeek) Misa en español 

todos los Domingos 12:15 horas
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Oficina de objetos 
perdidos

En cada ciudad o estación de tren o de buses o aeropuerto se 
encuentran las oficinas de objetos perdidos Lost&Found

https://www.expat.com/es/guia/europa/belgica/17486-numeros-
utiles-en-belgica.html




	¿Qué tipo de visas otorga?
	¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?
	Registro ante las oficinas consulares colombianas
	¿Qué se debe tener en cuenta si viaja con un menor?
	Información para tener en cuenta si visita o reside en el país
	¿Quiénes tienen derecho a trabajar?
	¿Cómo encontrar trabajo? 
	¿Cómo se accede a los servicios médicos?
	El sistema de seguridad social (seguros y subsidios)

	El sistema educativo
	La seguridad social para la familia y los niños
	La universidad
	¿Cómo comenzar una carrera universitaria?
	¿Dónde ofrecen orientación para estudiantes universitarios?
	Homologación: educación superior, diplomas escolares extranjeros y valoración de certificados

	¿Dónde se puede recibir información sobre creación de empresa?
	Servicios de asesoría y	orientación
	Servicios de asesoría general
	Mujeres embarazadas
	Adopción
	Refugio y asilo
	Personas sin hogar

	Trata de personas y tráfico de migrantes 
	Situación Migratoria-Irregularidad
	Depresión

	Drogadicción
	Enfermedades crónicas
	Problemas familiares (violencia doméstica y divorcio)
	Hogares para mujeres
	Asociaciones de
	colombianos
	¿Dónde encontrar abogados?

	Redes y programas de interés para colombianos en el exterior
	¿Dónde encontrar traductores?

	Números de emergencia y otros servicios 
	Números de 
	emergencia generales
	Emergencia en carretera
	Otros servicios de emergencia especializados
	Servicios de transporte
	Iglesias que ofrecen
	culto en español
	Servicios públicos - Empresas suministradoras
	Oficina de objetos perdidos


