
 

Bogotá, D.C., 15 de junio de 2020 
 
Señor(a): 
Anónimo (a) 
Ciudad 
 
Referencia: Radicado No. sW7tpIXaTaW-djQzYiUzFg del 12 de junio de 2020 
 
Apreciado (a) ciudadano (a): 
 
Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición radicada ante el Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República mediante radicado OFI20-00122156 donde manifiesta que no cuenta con 

recursos para tramitar una visa pero solicita el otorgamiento de la nacionalidad colombiana por adopción y que 

fue remitida por competencia a este Ministerio el pasado 12 de junio de 2020 

 

Sobre el particular, le indicamos que para ser elegible a la nacionalidad colombiana por adopción, será 

necesario ser titular de una visa de residente por un término de tiempo que dependerá de su nacionalidad, este 

requisito no es potestativo, por el contrario es obligatorio. Ahora bien y en lo relativo a los costos de visa es 

preciso informar que la expedición de visa es un asunto reglado por la normatividad migratoria vigente, por tal 

razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores está en la obligación de ceñirse a lo estipulado legalmente en 

cuanto a categorías de visa que autoricen la permanencia de los extranjeros en Colombia, procedimiento, 

requisitos y cobro de tarifas. Las tarifas por concepto de estudio y/o expedición de una visa, no son caprichosas 

y estando reglamentadas en el artículo 3º de la Resolución 9713 del 5 de diciembre de 2017 modificada por la 

Resolución 4586 del 21 de agosto de 2019, son de obligatorio recaudo. (El cobro, se fundamenta en el concepto 

constitucional de la recuperación de los costos de los servicios que se prestan a los usuarios y en la participación 

de estos en los beneficios que reciben; y en el mejoramiento continuo del servicio para garantizar su prestación 

eficiente y efectiva. Artículo 338 de la C.P.; artículo 2 de la Ley 1212 de 2008; Ley 962 de 2005.)  

Vale destacar que la tasa que se cobra incluye obligación de recaudo del impuesto de timbre que fija la norma 

que regula aspectos tributarios del país, que igualmente, por obligación legal debe recaudar el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en su función de agente de retención del impuesto de timbre. 

Por lo tanto, los costos de estudio y valor del trámite de visa no son susceptibles de exoneración, de una 

parte, porque no se encuentran incluidos como tales en el parágrafo del artículo tercero de la citada 

Resolución que fija las tarifas a pagar por parte de los usuarios, y de otra, porque este Ministerio no puede 

obviar lo ordenado en materia de cobro de tarifas para el pago de los valores causados por la prestación de 

sus servicios, las cuales tiene soporte constitucional y legal. 

NOTA: Recuerde que el estado colombiano, es discrecional para emitir concepto alguno sobre la solicitud de 

una visa. Tenga en cuenta que el lleno de los requisitos no asegura el otorgamiento de esta y que esta 

comunicación es de carácter estrictamente informativo. 



 

Agradecemos contestar la encuesta para calificar nuestro servicio en el siguiente enlace: 

https://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-ciac 
 

 

Atentamente, 
 
GIT Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
Tel. 57(1) 381 4000. 
Av. Carrera 19 No. 98-03, Bogotá, Colombia. 
www.cancilleria.gov.co     
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