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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?

El Gobierno del Reino de Tailandia provee los siguientes tipos de 
visa:

 ● Visa de tránsito (los colombianos no requieren visa para realizar 
tránsito en Tailandia, con tal de que el vuelo de conexión sea en la 
misma terminal en un periodo menor a doce (12) horas).

 ● Visa de turismo de una entrada con validez de 3 meses
 ● Visa de turismo de múltiples entradas con validez de 6 meses
 ● Visas para no migrantes:

 ● Tipo F: Labores oficiales
 ● Tipo B: Negocios/trabajo
 ● Tipo IM: Inversión con el visto bueno de los Ministerios o 

Departamentos del Gobierno de Tailandia
 ● Tipo IB: Inversión
 ● Tipo ED: Participación en cursos o giras de trabajo/estudio, 

proyectos o seminarios, curso de entrenamiento o estudios 
budistas.

 ● Tipo M: Desarrollar labores como productor fílmico, 
reportero o periodista con el permiso del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Tailandia

 ● Tipo R: Desarrollo de actividades religiosas
 ● Tipo RS: Investigación, entrenamiento o enseñanza en 

institutos investigativos
 ● Tipo EX: realizar trabajo especializados o de experticia
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 ● Tipo O: Permanecer con familia tailandesa, labores con 
empresas estatales, retiro, entrenador deportivo bajo solicitud del 
Gobierno tailandés o participación en procesos judiciales.

 ● Visa para Residentes Temporales (O-A) para mayores de 
50 años

 ● Visa para no migrantes de 10 años (O-X) para mayores 
de 50 años

¿Ante quién se debe 
presentar la solicitud 
de visa?
La solicitud de visa debe ser elevada directamente en un Consulado 

de Tailandia en el exterior. Dentro del territorio tailandés se puede 
hacer un cambio de visado bajo ciertas condiciones y tipos de visas.

Registro ante las 
oficinas consulares 
colombianas
Usted puede realizar su registro consular de manera presencial en 

el Consulado de Colombia en Bangkok o puede realizarlo en línea a 
través del siguiente enlace:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/
registrarCiudadano.xhtml
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¿Qué se debe tener 
en cuenta si viaja 
con un menor?
Recuerde que el menor siempre debe estar en compañía de alguno 

de sus padres o apoderado legalmente por una autoridad competente 
para el Gobierno de Tailandia o el Gobierno de Colombia.

Información para tener 
en cuenta si visita o 
reside en el país
 Recuerde que todos los colombianos que deseen entrar a Tailandia 

deben contar con el certificado de vacunación de la fiebre amarilla. A 
su vez, se le recomienda prestar mucha atención al tiempo máximo 
del permiso de permanencia en Tailandia el cual se encuentra en el 
sello de entrada en su pasaporte y los requerimientos para realizar su 
extensión o renovación de estadía, así como el número de entradas 
que tiene a Tailandia en su visa. 
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¿Quiénes tienen 
derecho a trabajar?
Las personas que sean titulares de una visa no migrante tipo B.

¿Cómo encontrar 
trabajo?
Habitualmente los extranjeros encuentran trabajo por medio de 

empresas multinacionales que les ayuda con todo el proceso para la 
solicitud de permiso de trabajo ante las autoridades migratorias.

La proporción de las empresas para contratar personal extranjero es 
de 4 tailandeses por 1 extranjero.

Se recomienda siempre ponerse en contacto con la empresa 
empleadora y solicitar referencias antes de mudarse definitivamente, 
esto con el fin de verificar su existencia, seriedad y responsabilidad 
sobre el personal extranjero contratado.

¿Cómo se accede a los 
servicios médicos?
Para que un extranjero cuente con servicio de salud es imprescindible 

que cuente con su seguro médico, que habitualmente funciona con 
un pago por parte del asegurado y posterior reembolso por parte de la 
empresa. Usualmente utilizan empresas aseguradoras internacionales.



9

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Bangkok

El sistema de seguridad 
social (seguros y 
subsidios)

 Los subsidios médicos del Gobierno solamente amparan a los 
ciudadanos tailandeses.

La seguridad social 
para la familia y los 
niños
 Igual que lo anterior, el seguro médico de los extranjeros debe 

amparar a toda la familia.

El sistema educativo

Existen Colegios y Universidades públicas y privadas que cuentan 
con diferentes programas internacionales en inglés. Los costos varían 
si se es nacional tailandés o extranjero y dependiendo del tipo de 
programa internacional que se aplique.
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¿Cómo comenzar una 
carrera universitaria?

 Hay que tener en cuenta si se habla, escribe y lee fluidamente el 
idioma tailandés, en caso negativo se recomienda únicamente aplicar 
para las carreras que se ofrecen en inglés para los extranjeros o 
tailandeses que manejen el idioma.

¿Dónde ofrecen 
orientación para 
estudiantes universitarios?

Los estudiantes en el Colegio reciben orientación psicológica para 
orientar su proceso de selección de una carrera universitaria.

Homologación: educación 
superior, diplomas escolares 
extranjeros y valoración de 
certificados
La homologación depende de los lineamientos que el Ministerio de 

Educación tailandés ha establecido para estos propósitos, por lo que 
se sugiere visitar los siguientes vínculos:
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http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/

http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/images/PDF/Equivalent-
Qualification-Application-Form.pdf

¿Dónde se puede recibir 
información sobre 
creación de empresa?
Las personas que deseen obtener información sobre requisitos y 

requerimientos legales para la creación de empresa en Tailandia pueden 
contactar al Departamento de Desarrollo Empresarial (Deparment for 
Business Development).

Servicios de asesoría y 
orientación

Los servicios de asesoría y orientación también pueden ser requeridas 
ante el Departamento de Desarrollo Empresarial

Refugio y asilo

 Tailandia no hace parte de los acuerdos internacionales en la materia 
y el estudio y caracterización de este tipo de casos depende de cada 
caso de manera conjunta con la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados.



12

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Bangkok

Trata de personas y 
tráfico de migrantes 
El Gobierno de Tailandia tiene una línea de atención para atender 

casos de trata de personas: marcar 1300.

También hay un número de organizaciones sin ánimo de lucro que 
pueden prestar atención y protección a posibles víctimas del delito 
de trata en sus múltiples modalidades.

Situación Migratoria-
Irregularidad

Estar sin una visa vigente o exceder el tiempo de permanencia en 
Tailandia es considerado un crimen por las autoridades. Las personas 
que hayan excedido su tiempo de permanencia pueden presentarse 
voluntariamente ante las autoridades y pagar una multa de 500 THB 
(cerca de 17 USD) por cada día que se encuentren de manera irregular 
en Tailandia y demostrar que saldrán inmediatamente del país. Si una 
persona es hallada en irregularidad puede ser privada de la libertad y 
deportada a Colombia, Tailandia no permite la deportación a otro país 
aunque la persona de nacionalidad colombiana pueda demostrar que 
no reside en Colombia.

Enfermedades crónicas
 Para atención a enfermedades crónicas se debe contar con un 

seguro médico para garantizar la atención y provisión de las medicinas 
necesarias.
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Asociaciones de 
colombianos

En Tailandia no se ha establecido una asociación de colombianos 
que se encuentren residiendo en este país.

Redes y programas de 
interés para colombianos 
en el exterior
 La Embajada y el Consulado envían información a los colombianos 

que hayan realizado su registro consular con actividades culturales e 
información de interés.

¿Dónde encontrar 
abogados?

Las listas de abogados que atienden temas comerciales o penales 
habitualmente son suministradas por el Consulado a solicitud del 
interesado, con base en los datos dados por otras misiones y de su 
experiencia en estos temas.
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¿Dónde encontrar 
traductores?

Se encuentran en las Universidades que cuentan con programas de 
español en los Departamentos de Lenguas. Vale la pena anotar que la 
figura de traductor oficial no se aplica en Tailandia.

Números de 
emergencia y 
otros servicios 

 A continuación se presenta el listado de números de contacto en 
caso de emergencia.

Números de 
emergencia generales

Policía: 191
Bomberos: 199
Policía de Turismo: 1155
Servicio de Turismo: 1672
Ambulancia o Emergencia Médica: 1669
Unidad Metropolitana de Electricidad: 1130
Línea de Atención de Alcantarillado 

Metropolitano: 1125
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Policía de Carreteras: 1193
Centro Nacional de Alerta de 

Desastres: 1860 o 192

Emergencia en 
carretera

Otros servicios de 
emergencia especializados

Niños extraviados: 1599

Servicios públicos - 
Empresas suministradoras

Generalmente al momento de tomar en arriendo un inmueble, 
este cuenta con todos los servicios salvo el de televisión por cable o 
internet.

Algunos contratos de arrendamiento indican que se pagarán los 
servicios directamente al arrendador.
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Electricidad:
En Bangkok, el principal proveedor es:

 ● Metropolitan Electricity Authority (MEA)
30 Soi Chidlom
Ploenchit Road, Bangkok (justo debajo de la estación de Chidlom 

BTS)
Tel: 1130
Fax: 02 253 1424

La resto de Tailandia recibe su electricidad a partir de:

 ● Provincial Electricity Authority (PEA)
200 Ngam Wong Wan carretera
Chatuchak, Bangkok
Tel 1129
Fax 02 589 4850 1

Agua, Acueducto y Alcantarillado:

La Autoridad de Abastecimiento de Agua 

 ● Metropolitan Bangkok Estado (MWA)

Telefonía:  
        

 ● CAT Telecom Public Company
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Servicios de transporte

 En Bangkok se cuenta con el servicio de taxis (incluye el servicio 
de limosinas y carros como los de la Empresa Privada AOT y también 
la aplicación Grab para solicitar taxis puerta a puerta con servicio 
de moto, mensajería etc.), Buses locales, Metro Aéreo (BTS) y Metro 
Subterráneo (MRT)

Iglesias que ofrecen 
culto en español

 Religión Católica: Hay un grupo de católicos de habla castellana en 
Bangkok que ofician los ritos religiosos los fines de semana 

(https://comunidadcatolicabkk.wordpress.com/)

De las demás religiones existen comunidades que ofician los ritos 
en tailandés y en inglés.

Oficina de objetos 
perdidos

 Existen lugares destinados de Objetos encontrados en las diferentes 
atracciones turísticas en el país, pero no hay una oficina o departamento 
único del Gobierno para este propósito.




