PA S O A PA S O

LLEGO EL MOMENTO DE TENER SU

TMF

TARJETA DE MOVILIDAD FRONTERIZA

PAGAR

LOS GASTOS DE IMPRESIÓN

SI USTED RECIBIÓ UN CORREO
DE MIGRACIÓN COLOMBIA
indicando que su Tarjeta de Movilidad Fronteriza ya se
encuentra lista para impresión, siga los siguientes pasos:

1. Acérquese a cualquier punto
Baloto con el número de su Pre
Registro (SIN LETRAS),
por ejemplo:

123456

PIDA

SU CITA PARA LA IMPRESIÓN
DE LA TMF

2. De clic en el
banner principal
de TMF

3. Reclame el
recibo de pago.

DF123456

2. Cancele la suma de
$ 15.000 pesos
colombianos. citando el
convenio 951798.

3. Programe su cita,
de acuerdo con su
disponibilidad de tiempo.
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4. Las citas se otorgarán los
días hábiles cada 15 minutos

1. Ingrese a la página web
www.migracioncolombia.gov.co

SUS DOCUMENTOS

Al momento de su cita usted deberá presentar:

A LA OFICINA DE MIGRACIÓN COLOMBIA

1. El día de su cita, acérquese 10 minutos antes, a la Oficina de Migración
Colombia, donde le haya sido asignada su cita.

1. Cédula de identidad o Partida
de Nacimiento (aplica para niños,
niñas o adolescentes NNA)

2. Recibo de
pago impreso,
entregado en el
punto Baloto.

• Arauca: Carrera 21 # 17 - 63, en el departamento de Arauca.
• Puerto Carreño: Carrera 10 # 18-08, en el departamento del Vichada.
• Inírida: Primer piso de la Biblioteca departamental - en el departamento
del Guainía.
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2. Recuerde que el horario de atención en
las Oficinas de Migración Colombia es de
08:00 a.m. a 12:00 m.; 2:00 pm a 05:00
p.m. en cada día hábil de lunes a viernes.
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• Constancia de residencia
fronteriza, expedida por una
autoridad o entidad local.
• Recibo del impuesto predial.
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3. Así mismo, deberá presentar
alguno de estos documentos, no
mayor a 6 meses de expedición y
en el cual aparezca su nombre.
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CIERRE

• Recibo de servicios públicos
(electricidad, agua, gas, telefonía
móvil o fija, televisión por suscripción).
• Contrato de arrendamiento.

debe saber sobre

PEP - TMF

al momento de ingresar a

COLOMBIA

• Maicao: Calle 16 # 3-28 en el departamento de La Guajira.
• Cúcuta: Calle 22N # 8-47 | Zona Industrial en el departamento de Norte
de Santander.

CIUDADANO
VENEZOLANO

PRESENTE
ACÉRQUESE

Todo lo que usted como

4. Para el caso de los niños,
niñas o adolescentes:
• Constancia de residencia
fronteriza de alguno de sus
padres.
• Constancia que certifique
matricula en una entidad
educativa en Colombia (aplica
a estudiantes de básica primaria
y secundaria).

1. Para mayor información sobre la expedición de su TMF visite nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co o acérquese al Centro Facilitador de
Servicios Migratorios más cercano.

migracioncol

www.migracioncolombia.gov.co
Línea Nacional Gratuita: 018000 510454

PEP

TMF

DE PERMANENCIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Migración Colombia

PEP

PEP

PERMISO ESPECIAL

TARJETA DE MOVILIDAD FRONTERIZA

PASO A PASO

REQUISITOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Permiso Especial de Permanencia (PEP)
No.000000000000000
Apellido(s)
PÉREZ PÉREZ
Nombre
CARLOS RAMIRO

FOTO

3x4 - fondo blanco

Sexo:
M

A través del código QR puede
comprobar la validéz de este documento

QUIÉNES

28

Fecha de Expedición
XX XX XXXX
Vigencia máxima de dos (2) años a partir de su expedición.

Todos los
ciudadanos
venezolanos,
que se
encontraban en
Colombia al 28
de julio de 2017.

 Vivir en
Venezuela y que
necesiten pasar a
Colombia
constantemente
hasta zonas de
frontera.

 Transitar
libremente por
zonas de frontera.
 Realizar compras
de alimentos o
medicamentos.
 Visitar a familiares

REQUISITOS

QUÉ
PERMITE

 Permanecer en el
territorio colombiano
de manera regular.
 Estudiar y trabajar
en Colombia
 Afiliarse al sistema
de seguridad social.

por un

o de clic en el

AUTORIZADO

baner principal

sellando su

Diligencie los

datos

PASAPORTE

que le solicitan

SOLICITUD

que aparece en
la parte inferior de
los datos y de clic en

no tiene antecedentes

buscar

judiciales

ni medidas de
o

Si sus datos no se
encuentran en el
sistema, aparecerá
el siguiente

vigentes

aviso

deportación
expulsión

 No se otorgará a las
personas que hayan
ingresado al territorio
colombiano con TMF
 No es un documento
de identificación.
 No reemplaza el
pasaporte
 No puede permanecer más de 90 días
fuera del territorio
colombiano

*Recuerde que los servicios de Migración Colombia son gratuitos y no
necesitan intermediarios

Si su información aparece
en el sistema, complete
los datos que hacen falta.
dirección de residencia
(Colombia), correo electrónico
y teléfono

IORES
EXTER

DE RELAC

MINIST

al

o Especi

Permis

Por medio de la
página web

PEP DE PERMANENCIA
PERMISO ESPECIAL

RESTRICCIONES

ERIO

IA
LOMB
DE CO bia
P)
lom
BLICA
REPÚ gración Co manencia (PE
Mi
de Per

Usted puede solicitar su

 No permite
ingresar hasta
el interior del país
 no permite vivir
en Colombia
 No permite
trabajar ni estudiar
 No puede
afiliarse a sistema
de salud

Confirme el

código

IONES

Por medio de
la página web

trámites
De clic en el botón

PUESTO DE CONTROL
 Estar en Colombia
hasta el 28 de julio
 Haber ingresado
por un Puesto de
Control autorizado.
 Haber sellado su
pasaporte.
 No tener antecedentes judiciales, ni
medidas de
deportación o
expulsión por parte
de Migración
Colombia.

Entre a la Sección

www.migracioncolombia.gov.co



Ciudadanos
venezolanos
que vivan en
Venezuela

Fecha de Nacimiento
01 12 1978

Ingrese a
nuestra página web

Si usted ingresó antes del

Nacionalidad
VENEZOLANA
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anteriores

octubre

* Los ciudadanos venezolanos que ingresaron al territorio colombiano
con Tarjeta de Movilidad Fronteriza no se les otorgará el PEP

recuerde

tiene plazo
hasta el
próximo

31
octubre

si cumple
con los
requisitos

