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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?

Información:  https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

 ● Visa de turista: para visitas de máximo 180 días seguidos. 
 ● Visa de negocios: permite al visitante participar en actividades 

comerciales durante su visita a la India:

 ● Para participar en ventas / compras o comercio.
 ● Para asistir a reuniones técnicas / comerciales.
 ● Para establecer una empresa industrial / comercial.
 ● Para realizar giras.
 ● Para dar conferencias.
 ● Para reclutar mano de obra.
 ● Para participar en exposiciones o ferias comerciales / de 

negocios.
 ● Actuar como experto / especialista en relación con un 

proyecto en curso.

 ● Visa médica: le permite al viajero realizar un tratamiento médico 
por sí mismo. Hay una visa complementaria relacionada con esta 
llamada “Visa de asistente médico”. 

 ● Visa diplomática: para funcionarios diplomáticos acreditados 
ante la República de la India.

 ● Visa de cine y visa de periodista: para las correspondientes 
labores profesionales.  

 ● Visa de trabajo: para obtener empleo a largo plazo en India. 
 ● Visa de investigación: se expide a profesores y académicos que 

tienen la intención de realizar trabajos de investigación específicos.
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¿Ante quién se debe 
presentar la solicitud 
de visa?
Información: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

https://boi.gov.in/content/requirements-during-arrival-foreigners-
india 

La solicitud de visa debe presentarse ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en línea o a través de las oficinas de visa según el caso:

 
 ● E-visa: Se otorga a extranjeros cuyos objetivos para visitar la 

India pueden ser: 

 ● Turismo
 ● Visita informal 
 ● Cursos que no excedan los 6 meses de duración 
 ● Trabajo voluntario de corta duración 
 ● Tratamiento médico incluido el tratamiento según los 

sistemas de medicina de la India

El pasaporte debe tener una validez de al menos seis meses 
al momento de presentar la solicitud para la concesión de la visa 
electrónica. 

Los solicitantes deben presentar su solicitud en línea con un mínimo 
de 7 días de anticipación a la fecha de llegada.

 ● Visa regular: Se tramita ante la autoridad consular o ante el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Requiere entrega de 
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Registro ante las 
oficinas consulares 
colombianas

documentos en físico. Se requiere visa regular para los siguientes 
casos: 

 ● Visa diplomática 
 ● Visa de trabajo 

El trámite de visado tiene costo. Puede consultarse en el siguiente 
enlace: https://www.eoibogota.gov.in/page/visa-fee/ 

El registro consular se puede hacer en la página web del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en el enlace: https://www.cancilleria.gov.
co/registro-consular 

El canal de comunicación de la sección consular de la Embajada de 
Colombia en Nueva Delhi es cnuevadelhi@cancilleria.gov.co, página 
web http://nuevadelhi.consulado.gov.co/ 
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Información para tener 
en cuenta si visita o 
reside en el país

¿Qué se debe tener 
en cuenta si viaja 
con un menor?
No hay restricciones de edad para ingresar. No obstante, deben tener 

una visa válida para viajar a India.

 ● Es necesario tener la vacuna contra la fiebre amarilla en carné 
amarillo internacional. 

 ● Es recomendable no tomar agua de la llave ni consumir comida 
en establecimientos ambulantes. 

 ● Consultar las restricciones de ingreso de elementos, tales como 
drones, teléfonos satelitales y/o otros aparatos electrónicos. 

 ● La energía eléctrica en India es de 120 vatios. Es necesario 
traer consigo adaptadores eléctricos para no quemar utensilios 
eléctricos. 

 ● El inglés es una de las lenguas oficiales en India. En los hoteles 
y sitios turísticos es ampliamente usado. 
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¿Quiénes tienen 
derecho a trabajar?

Información: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/work_
visa_faq.pdf 

Los extranjeros pueden trabajar con una visa de trabajo vigente. 
Existen dos (2) tipos de visados relacionados con trabajo: i) Visa de 
negocios designada como visa “B”, ii) visa de empleo designada como 
visa “E”.

La visa de negocios puede ser otorgada a: 

 ● (I) Los ciudadanos extranjeros que deseen establecer empresa o 
para explorar posibilidades de negocios

 ● (II) Ciudadanos extranjeros que vienen a la India para comprar / 
vender productos industriales o comerciales

 ● (III) Extranjeros que busquen realizar reuniones/discusiones, 
asistir a reuniones de la Junta o reuniones generales para la 
prestación de servicios empresariales apoyo.

 ● (IV) Los ciudadanos extranjeros que vienen a la India para la 
contratación de mano de obra.

 ● (V) Socios de empresas y/o directores. 
 ● (VI) Ciudadanos que viajen para consultas sobre exposiciones 

o para la participación en exposiciones, ferias comerciales, ferias 
comerciales, etc. 

 ● (VII) Extranjeros que vienen a realizar transacciones comerciales 
con proveedores / proveedores potenciales en ubicaciones en 
India, para evaluar o monitorear la calidad, dar especificaciones, 
realizar pedidos, negociar suministros adicionales, etc;

 ● (VIII) Expertos / especialistas extranjeros en una visita de corta 
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duración en relación con un proyecto en curso con el objetivo de 
monitorear el progreso del trabajo, realizar reuniones con clientes 
indios y / o para proporcionar orientación técnica. 

 ● (IX) Ciudadanos extranjeros que vienen a India para preventas o 
actividad posventa que no equivale a la ejecución real de cualquier 
contrato o proyecto.

 ● (X) Aprendices extranjeros de multinacionales empresas / 
casas corporativas que vienen para internamente formación en los 
centros regionales de los interesados empresa ubicada en la India.

 ● (XI) Estudiantes extranjeros patrocinados por AIESEC para 
pasantía en trabajo basado en proyectos en empresas / industrias.

 ● (XII) Extranjeros que vengan como conductores de giras 
y agentes de viajes y / o la realización de viajes de negocios 
extranjeros o negocios relacionados con él, etc.

Por su parte, la visa de empleo se otorga a:

 ● (I) Extranjeros altamente calificados para prestar un servicio 
previamente contratado por una empresa, organización o industria 
por un contrato de trabajo. 

 ● (II) Contrato con una empresa u organización india para 
desarrollar un proyecto específico que requiera unas calidades que 
no otorgue personas indias. 

 ● (III) El salario del personal extranjero debe superar los US$25000 
al año. No aplica para (a) cocineros étnicos, (b) profesores de 
idiomas y (c) personal que trabaja para Embajada / Alta Comisión 
en India.
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¿Cómo se accede a los 
servicios médicos?

Información: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-
travel/International-Travel-Country-Information-Pages/India.
html#:~:text=U.S.%20citizens%20seeking%20to%20enter,an%20
Indian%20embassy%20or%20consulate. 

https://eindi.cancilleria.gob.ar/en/content/guia-para-el-turista-
argentino-en-india 

El sistema de salud en la India es universal; no obstante, existen 
diferencias relevantes en cobertura y calidad entre las zonas urbanas 
y rurales, así como entre la atención médica pública y privada. India 
es un destino popular para los turistas médicos, dados los costos 
relativamente bajos y la alta calidad de sus hospitales privados. 

Los sistemas de salud no contemplan la atención médica gratuita 
de los extranjeros que no son residentes. Por lo tanto, se recomienda 
contar con un SEGURO DE ASISTENCIA INTEGRAL AL VIAJERO, mediante 
una empresa aseguradora que brinde amplia cobertura médica para 
atención de emergencias y tratamientos médicos. 

El sistema educativo

La universidad

De acuerdo con el Ministerio de Educación de la India, el sistema 
de educación indio es el tercero más grande del mundo, con más de 
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800 universidades, y capacidad para inscribir a más de 20 millones de 
estudiantes.  

Una lista de las principales universidades centrales, estatales y otras 
instituciones de educación superior se encuentra disponible en el 
siguiente portal web, acompañada de una breve descripción de su 
oferta educativa; programas destacados y requisitos generales:

Información:  https://www.education.gov.in/hi/central-universities-hi

¿Cómo comenzar una 
carrera universitaria?

Los criterios de elegibilidad y puntajes de calificación para el ingreso 
dependerán de cada institución educativa y programa académico. De 
manera general, es preciso cumplir previamente con los requisitos de 
visado para estudiantes y de competencia del idioma inglés. 

Para más información sobre programas de pregrado, maestría y 
doctorado, así como de becas ofrecidas por el gobierno indio, dirigirse 
al portal web Study in India del Ministerio de Educación de la India:

Información:  https://www.studyinindia.gov.in 

¿Dónde ofrecen 
orientación para 
estudiantes universitarios?

El Ministerio de Educación dispone de departamentos específicos 
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para cada nivel académico (Primaria, Bachillerato, Educación Superior). 
De igual forma, dispone de portales como Study in India, para conocer la 
oferta educativa en programas universitarios y realizar la aplicación en 
línea de acuerdo con el estudio particular de cada caso. La plataforma 
también presta asesoría en lo relativo al viaje y la estadía en la India 
durante el periodo de estudio.

 
Asimismo, el gobierno de la India cuenta con una página web 

dedicada exclusivamente a la oferta de becas exención de tarifas para 
estudiantes destacados. Para más información, dirigirse a https://
scholarships.gov.in/ 

Más Información:  https://www.studyinindia.gov.in /  
https://www.education.gov.in/hi

¿Dónde se puede recibir 
información sobre 
creación de empresa?

En el marco del Plan Conectados, el Consulado de Colombia y la 
Oficina Comercial de ProColombia en India prestarán la orientación 
necesaria para que los ciudadanos colombianos con interés por hacer 
negocios en este país accedan a la asesoría y orientación necesarias 
en la etapa preliminar de cada uno de los proyectos e iniciativas.

 
Considerando que los propósitos misionales sobre los que se 

fundamente el apoyo que el ciudadano colombiano puede recibir 
de ProColombia son a su vez incrementar las exportaciones 
colombianas, atraer inversión extranjera directa hacia nuestro país, 
posicionar a Colombia como un destino turístico de talla mundial y 
lograr la internacionalización de más empresas nacionales, la oficina 
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comercial de ProColombia en India estará disponible para atender los 
requerimientos de esta índole.

Dependiendo del tipo de proyecto, ProColombia tiene toda una 
serie de herramientas virtuales para guiar al ciudadano colombiano 
en su camino hacia la internacionalización, minimizando riesgos y 
optimizando las capacidades y habilidades de la persona natural o 
jurídica. 

Para iniciativas de exportación, el ciudadano puede acceder a los 
siguientes links:

 ● https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-
exportador/logistica/directorio-de-distribucion-fisica-internacional

 ● https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-para-futuros-
exportadores/preparese-para-exportar

 ● http://www.procolombia.co/ruta-exportadora
 ● https://fabricas.colombiatrade.com.co/

Adicionalmente, el Gobierno de la India ofrece recursos virtuales 
donde se pueden consultar todos los aspectos de política, requisitos 
mínimos para la inversión y oportunidades sectoriales entre otros 
(https://www.investindia.gov.in/es-es).  

Así mismo, India cuenta con una sección comercial en Bogotá, la cual 
es de gran utilidad a la hora de tener preguntas específicas previo el 
viaje del ciudadano colombiano:

Embajada de India En Colombia
Calle 116 No. 7 - 15, Int. 2, Of. 301. Torre Cusezar
Bogotá, Colombia
com.bogota@mea.gov.in
Tel: +571 6373420
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A continuación, datos de contacto de la Oficina Comercial de 
ProColombia en India:

Oficina Comercial PROCOLOMBIA en New Delhi
Embassy of Colombia, F-2/2, Vasant Vihar, New Delhi, India, 110057
nuevadelhi@procolombia.co
Tel: +91 (11) 4320 2100 Fax: +91 (11) 4166 2104
Horario de Atención: 9:00 AM - 6:00 PM UTC +5:30
 

Mujeres 
embarazadas

El Ministerio de Salud de India tiene diversos programas para la 
atención de mujeres embarazadas y es promotor de la prevención de 
problemas durante el embarazo, para evitar partos en las casas o sin 
acompañamiento médico. 

En India están prohibidos los exámenes de ecografía prenatal para 
la determinación del sexo. 

Información: https://www.nhp.gov.in/healthlyliving/pregnancy

Adopción

La Autoridad Central de Recursos de Adopción (CARA, por sus 
siglas) es un organismo estatutario del Ministerio de Desarrollo de 
la Mujer y el Niño del Gobierno de la India, el cual funciona como el 
organismo nodal para la adopción de niños indios y tiene el mandato 
de supervisar y regular las adopciones dentro y fuera del país. CARA se 
ocupa principalmente de la adopción de niños huérfanos, abandonados 
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Refugio y asilo

Personas sin hogar 

y entregados a través de sus agencias de adopción asociadas / 
reconocidas.

El proceso de adopción requiere una inscripción en línea y el envío 
de diversos documentos. La inscripción y el estudio tienen costo.

Información: 
http://cara.nic.in/#:~:text=Central%20Adoption%20Resource%20

Authority%20(CARA,country%20and%20inter%2Dcountry%20
adoptions 

India no es un Estado parte de la Convención de Refugiados de 1951. 
De acuerdo con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, todos los extranjeros en la India, incluidos los que huyen 
de la persecución y buscan protección en la India, se rigen por la Ley 
de Extranjeros de 1946.

Información: 
https://help.unhcr.org/india/#_

ga=2.230171868.1324856936.1608553757-1876850500.1608553757

El Gobierno de la India ha desarrollado un Esquema de refugios para 
personas sin hogar urbanas (NULM-SUH), el cual propone un estándar 
de 50 pies cuadrados por persona en un refugio para personas sin 
hogar. Los gobiernos locales también han desarrollado iniciativas para 
atender a los habitantes de calle. 
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Información: 
https://www.hudco.org//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C.

aspx?MnId=18&ParentID=6 

Trata de personas y 
tráfico de migrantes 

La trata de personas y el tráfico de migrantes es un delito y tiene 
prohibición constitucional en India. La Ley para la prevención y 
prohibición del Tráfico Inmoral de personas de 1956 (ITPA) es la principal 
norma para la prevención del tráfico con fines de explotación sexual 
comercial. La ley penal ha establecido medidas adicionales integrales 
para contrarrestar la amenaza de la trata de personas, incluida la trata 
de niños para su explotación en cualquier forma, la explotación física 
o cualquier forma de explotación sexual, esclavitud, servidumbre o 
extracción forzada de órganos. 

Los gobiernos estatales también han promulgado leyes específicas 
para abordar los casos de trata de personas y tráfico de migrantes. 

El Ministerio del Interior es la entidad a cargo de la toma de medidas 
e intervenciones administrativas para la prevención de la trata de 
personas. Hay unidades de atención en 270 puntos a lo largo del todo 
el país y para el fortalecimiento de la capacidad de la atención tiene 
un portal de capacitación para agentes de policía y fiscales.

Si usted se encuentra en India y considera víctima de trata de 
personas, le sugerimos contactar a la sección consular de la Embajada 
de Colombia, teléfono (+91) 7428266411 y al correo electrónico 
cnuevadelhi@cancilleria.gov.co. 

Más Información: https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm 
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Situación Migratoria-
Irregularidad

Los extranjeros en India deben tener una visa vigente al momento 
de ingresar al país. Los inmigrantes sin visa están sujetos a la Ley de 
Extranjería de 1946 la cual señala que una persona en condición puede 
ser detenida hasta 5 años e incluso puede serle prohibido el regreso 
al país y debe pagar multa.  La multa puede llegar a ser de USD$500. 

En tal caso, se recomienda solicitar una extensión de la visa mucho 
antes de la fecha de vencimiento.

 
Los arrendadores de apartamentos o los administradores de 

propiedades tienen el deber de notificar a la policía cuando se haya 
arrendado o dado vivienda a un extranjero que resida en India. 

Información:  https://boi.gov.in

Depresión

El Gobierno de la India tiene vigente el Programa Nacional de Salud 
Mental (NMHP), que tiene como objetivo asegurar la disponibilidad 
y accesibilidad de una atención médica mental mínima, fomentar la 
aplicación de los conocimientos sobre salud mental en la salud en 
general y en el desarrollo social; y promover la participación comunitaria 
en el desarrollo de los servicios de salud mental y estimular los 
esfuerzos de autoayuda en la comunidad.

Información:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=1043&lid=359  
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Problemas familiares (violencia 
doméstica y divorcio)

En India hay numerosa legislación que busca proteger a las mujeres, 
desde la forma en que son atendidas en sitios públicos, hasta en la 
reparación por víctimas de violencia doméstica y sexual. La información 
se encuentra en la página del Ministerio de la Mujer: https://wcd.nic.
in/act/2314

También existen páginas para denunciar delitos contra las mujeres y 
los niños y acceso a plataformas de atención: https://cybercrime.gov.
in/, http://ncwapps.nic.in/frmResourceCenter.aspx. 

El número de atención de emergencias para las mujeres es el 181. 

¿Dónde encontrar 
abogados?

Sobre el sistema judicial en India, puede consultar la página del 
Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia: 

https://lawmin.gov.in/goisearch?search_key=lawyer

¿Dónde encontrar 
traductores?

Para servicios de traducción del hindi al inglés, la Oficina Central de 
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Traducción de India depende del Departamento de Idiomas Oficiales, 
tiene como misionalidad la traducción del trabajo de los documentos 
de ministerios, departamentos, oficinas, empresas, etc.; del Gobierno 
Central. http://ctb.rajbhasha.gov.in/?0101?22

También hay oferta de diversos centros de traducción certificada 
para traducir documentos al español.

Números de 
emergencia y 
otros servicios 

Emergencias 112
Policía 100 o 112
Medico/Ambulancia 102, 1298, 108
Bomberos 101

Línea de ayuda para mujeres 1091 
Ambulancia aérea 9540161344 
Línea de ayuda  1097

Información: https://indianhelpline.com/

Otros servicios de 
emergencia especializados
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Línea de ayuda para mujeres 1094 
Mujeres y niños perdidos 1091, 1291
Línea de ayuda para adultos mayores 102, 1298, 108
Línea de ayuda médica en los estados de Andhra 

Pradesh, Gujarat,Uttarakhand,Goa,Tamil Nadu, 
Rajasthan,Karnataka,Assam,Meghalaya, M.P and 
U.P

108

Servicio de emergencia en accidentes de tren: 1072

Servicios de transporte

India cuenta con un servicio de tren que tiene conectado casi todo 
el país. En las ciudades se encuentra servicio de taxi, metro, Rickshaw 
o “tuk tuk” y aplicativos para solicitar transporte. Se recomienda 
hacer uso de los aplicativos y/o fijar el precio de los destinos con el 
conductor. Para hacer uso del metro hay que adquirir una tarjeta de 
saldo recargable.

Iglesias que ofrecen 
culto en español

En Nueva Delhi:  Nunciatura Apostólica, localizada en  50-C, Niti 
Marg, Chanakyapuri, New Delhi. 




