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Presentación

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.

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



¿Qué tipo de
visas otorga?
Entrada libre de visa (Exención de visa) 

• La visa es un requisito básico para la entrada y, en principio, un 
extranjero que desee ingresar a Corea debe tener una visa.

• Sin embargo, una persona que cumpla con cualquiera de los 
siguientes requisitos puede ingresar a Corea sin una visa. (Artículo 7, 
Sección 2 de la Ley de Inmigración)

• * Aquellos otorgados permiso o inmunidad para reingreso que entre 
antes de la fecha de vencimiento.

• * Los nacionales de un país que firmaron acuerdos de exención de 
visa con la República de Corea y, por lo tanto, están sujetos a la 
exención. 

En el caso de Colombia, se puede ingresar con excepción de visa y 
portando pasaporte Diplomático, Oficial y Ordinario hasta por un 
periodo de 90 días. 

• * Aquellos que ingresan por el interés de la buena voluntad 
internacional, los viajes o el propósito beneficioso para Corea a los que 
se les ha otorgado permiso para ingresar por decreto presidencial. 

• * Aquellos que salieron con una certificación de viaje de refugiado e 
ingresaron antes de la fecha de vencimiento. 

Corea otorga el siguiente tipo de visas: 

Visa de Entrada Única:  

• Solo se permite una entrada única por la duración de la visa. 

• Válido por 3 meses a partir de la fecha de emisión.
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¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?

Visa de Entrada Múltiple: 

• Se permiten entradas múltiples mientras la visa siga siendo válida. 

•Valido para: - Diplomaticos (A-1) / Convenciones / Acuerdos (A-3) 
Estado de la visa: 3 años a partir de la fecha de emisión. 

- Visa proporcionada en virtud del Acuerdo de visa de entrada múltiple: 
duración especificada por un acuerdo. 

- Visa otorgada para beneficio nacional: duración especificada por el 
Ministro de Justicia 

Información adicional: 

Si un solicitante de visa ingresa a Corea antes de la emisión real de la 
visa, se asumirá que el solicitante está retirando su solicitud y la 
emisión será cancelada. • El solicitante de la visa debe reclamar su visa 
dentro de los 3 meses posteriores a: -la fecha de aplicación o -la fecha 
de notificación de la aprobación del Ministro de Justicia (aplicable solo 
si es necesario) • De lo contrario, el solicitante debe solicitar una nueva 
visa.

 La visa es emitida por la Embajada o Consulado de la República de 
Corea bajo la asignación otorgada por el Ministro de Justicia de Corea.
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Registro ante las oficinas
consulares colombianas 
 Inscripción ante el Consulado de Colombia en el horario de atención al 
público, diligenciando el formulario e identificándose como nacional 
colombiano.
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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?
 Para entrar a Corea no se requiere un documento adicional, solo los 
documentos que identifican al menor con sus padres. 
Preferiblemente, se debe portar copia del Registro Civil de Nacimiento. 

Se requiere cumplir con los términos de estadía. 

La estancia del extranjero se categoriza de la siguiente manera:

- Estancia a corto plazo: limitada, hasta 90 días de estancia.
- Estancia a largo plazo: limitada, más de 91 días de estancia
- Residencia permanente: período ilimitado de estancia.

La estancia de larga duración y la residencia permanente debe 
registrarse como extranjeros o presentar el Informe de residencia 
nacional dentro de los 90 días de su llegada.

Cancillería
Consulado de 
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Ámbito de actividades y empleo para extranjeros que se alojan en 
Corea

• A los extranjeros se les conceden derechos sobre cualquier actividad 
otorgada por su visa, y pueden permanecer hasta el período de su 
estancia. Sin embargo, no se les permite participar en ninguna 
actividad política, excepto cuando lo permita específicamente la ley.

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
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• Los extranjeros que buscan empleo durante su estadía en Corea 
deben tener una visa que lo permita, y solo pueden trabajar en lugares 
designados por la Oficina de Inmigración local o del distrito. 

• Si desea cambiar su lugar de trabajo, se debe recibir un permiso de la 
Oficina de Inmigración local antes del cambio.

• Los estados de visa que permiten el empleo son los siguientes. � 
Empleo a corto plazo (C-4), Cátedra (E-1), Instructor de idiomas 
extranjeros (E-2), Investigación (E-3), Transferencia de tecnología (E-4), 
Empleo profesional (E-5), Artes Y actuaciones (E-6), ocupaciones 
especiales (E-7), aprendiz empleado (E-8), empleo no profesional (E-9), 
tripulación de buques (E-10), residencia (F-2), en el extranjero Coreanos 
(F-4), residencia permanente (F-5), vacaciones de trabajo (H-1)

• Es ilegal contratar, recomendar o hacer arreglos para la contratación 
de extranjeros que no tienen el estatus de visa apropiado, y hacerlo es 
un delito punible bajo la Ley de Inmigración.

• Por lo tanto, se debe verificar lo siguiente antes de contratar a 
cualquier extranjero:

1. Tarjeta de registro de extranjero válida. 

2. Estado de visa apropiado: el empleo puede ser restringido 
dependiendo del estado de visa.

  1. El empleo se busca generalmente por internet y para mejorar la 
imparcialidad y la transparencia al seleccionar trabajadores 
extranjeros, y para promover la adaptación temprana a Corea por parte 
de trabajadores extranjeros, a partir de agosto de 2005, el Servicio de 
Desarrollo de Recursos Humanos de Corea (Institución Pública) lleva a 
cabo el sistema de permiso de trabajo para extranjeros conocida 
como la prueba EPS-TOPIK del Sistema de Permisos para Extranjeros.

¿Cómo encontrar
trabajo?
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Elegibilidad 18 o más y hasta 39 años. No debe haber antecedentes 
penales. El extranjero nunca ha debido tener la deportación obligatoria 
o la salida de Corea. No debe haber restricciones (motivos de 
descalificación) para salir del país.

Se examinan criterios de calificación y habilidades de comunicación 
básicas necesarias para vivir en Corea. De igual forma, conocimientos 
básicos en seguridad industrial y comprensión de la cultura coreana, 
etc.

Estándares para aprobar: De un puntaje sobre 200 hay que tener al 
menos 80, los de mayor puntaje se seleccionarán en orden 
descendente. El período de validez para la calificación aprobatoria es 
2 años.

2. De aquellos que han pasado la prueba EPS-TOPIK, se procede al 
chequeo médico. Esto se utiliza para redactar una lista de solicitantes 
de empleo, que se envía al Servicio de Desarrollo de Recursos 
Humanos de Corea. El Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos de 
Corea cambiará la lista a coreano, verificará si cumple con los 
requisitos básicos y certificará la gestión de los solicitantes de empleo 
lista.

3. Firmar contrato laboral estándar.

Para los empleadores que han seleccionado trabajadores extranjeros 
con la asistencia del centro de empleo, si seleccionan la agencia para 
firmar el contrato laboral, la agencia envía el Contrato Laboral 
Estándar al Centro de Empleo de Corea.  Allí la organización de 
supervisión debe verificar si el solicitante de empleo (empleado) está 
de acuerdo con el Contrato Laboral Estándar, y se procede a enviar el 
contrato electrónicamente. Luego deben seguir un procedimiento que 
involucra la empresa y una agencia de servicios.

4. Capacitación laboral

Con el fin de cultivar la capacidad de empleo de los trabajadores 
extranjeros y promover su pronta adaptación a Corea, la educación se 
llevará a cabo por adelantado para los trabajadores que han firmado 
contratos laborales con empleadores coreanos. El período de 
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Sistema de seguro de salud para extranjeros.

Los extranjeros deben tener un seguro médico. El propósito de este 
sistema es promover la seguridad social y mejorar la salud nacional de 
los ciudadanos de Corea y los extranjeros que residen en Corea al 
proporcionar beneficios de seguro relacionados con los tratamientos de, 
pero no limitados a, enfermedades y lesiones.

Requerimientos

•Requerimientos generales

- Personas registradas como extranjeros de conformidad con el artículo 
31 de la “Ley de Control de Inmigración".

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?

Cancillería
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educación puede diferir según la prueba S-TOPIK y si se aplica un 
período de prueba, y generalmente dura entre 1 y 2,5 semanas.

5. Entrar en el país y recibir formación laboral.

Los trabajadores extranjeros que han recibido visas de empleo no 
profesionales (E-9) de las oficinas diplomáticas y consulares coreanas  
en país de origen y una vez lleguen a Corea deben estar bajo la guía de 
los funcionarios pertinentes de la organización de origen. Una vez que 
hayan pasado por inmigración, los trabajadores extranjeros deben 
pasar por una agencia de salida y llegada para ser finalmente 
transferidos a un personal relevante del Instituto de Capacitación 
Laboral para trabajadores extranjeros, donde recibirán al menos 16 
horas (3 días y 2 noches) de educación.

6. Ubicar trabajadores extranjeros en su lugar de empleo.

Las empresas coreanas deben visitar la institución de capacitación 
laboral (o el área de transferencia designada por separado) y colocar a 
los trabajadores extranjeros que han aceptado en sus empresas.
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Los extranjeros aplican para los mismos beneficios de seguro que los 
ciudadanos coreanos.

- La aseguradora cubrirá el 80% de los gastos médicos por 
hospitalizaciones y aproximadamente el 50-70% de los gastos 
médicos por consultas ambulatorias. Además, se proporciona 
asistencia de pago relacionada con los gastos de parto y similares, y 
se brindan una variedad de otros servicios de apoyo al suscriptor para 
ofrecer información de salud y promover la prevención de 
enfermedades.

Procesamiento penal de los beneficiarios ilegales de prestaciones de 
seguros.

El sistema de seguridad social (seguros y subsidios)

- Personas que han informado su residencia en Corea de conformidad 
con el artículo 6 de la "Ley de inmigración y situación jurídica de Corea".

- Personas que están registradas como residentes de acuerdo con el 
artículo 6 de la "Ley de registro de residentes".

• Empleados extranjeros

- Empleados contratados por una compañía y que están obligados al 
Seguro de Salud.

� Los extranjeros que trabajan en una compañía pero que tienen un 
seguro médico predeterminado no requieren un nuevo seguro.

• Suscriptores locales

- Aquellos que no estén asegurados como Empleados o Dependientes, 
pero que tengan una de las siguientes visas, pueden adquirir 
personalmente un seguro:

Status Estado de estadía: F-1- 6, D-1 - 9, E-1 - 7, E-9 - 10, H-1 – 2.

Cancillería
Consulado de 
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• El uso ilegal de los beneficios del seguro de salud puede estar sujeto 
a un proceso penal, en los siguientes casos:

- Persona que presta su tarjeta de seguro o tarjeta de identificación a 
otras personas, o aquellos que reciben tratamiento médico con la 
tarjeta de seguro de otra persona.

- La persona que reciba o solicite a otra persona que reciba pagos de 
seguro de forma fraudulenta estará sujeta a un máximo de 1 año de 
prisión o un máximo de 10 millones de won en multas, de 
conformidad con el Artículo 115 (Penalización). -5 de la Ley Nacional 
de Seguros de Salud.

• Los resultados del proceso penal se informarán a la Oficina de 
Inmigración, lo que resultará en deportación y prohibición de ingreso a 
Corea.  

 El sistema de seguridad por seguro privado se extiende a la familia y 
menores de titular de la visa, la cual le permite poseer una cédula de 
extranjeria coreana. Teniendo esta se le permite acceder a los 
contratos de seguro privado con las aseguradoras coreanas.

La seguridad social para la familia y los niños

El sistema educativo coreano permite que todas las personas tengan 
la oportunidad de obtener un conocimiento esencial y amplio: 6 años 
de escuela primaria, 3 años de escuela intermedia, 3 años de escuela 
secundaria y 4 años de la universidad.

No hay limitaciones ni condiciones especiales para que un estudiante 
extranjero ingrese a cualquiera de las escuelas primarias, intermedias 
y secundarias. Según la ley de educación actual, el proceso de registro 
de un estudiante extranjero se establece según las regulaciones y 
políticas individuales de cada escuela. Por lo tanto, un estudiante 
extranjero debe elegir una escuela e ir a la escuela para consultar a un 
consejero y seguir las instrucciones de la escuela.

El sistema educativo

Cancillería
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Las universidades ofrecen educación adicional con 2-3 años de cursos 
de maestría y 2-3 años adicionales de cursos de doctorado.

Semestres

Todas las escuelas en Corea comienzan el primer semestre en marzo. 
Hay vacaciones de verano en julio y agosto y el segundo semestre 
comienza en septiembre. Y, hay vacaciones de invierno en diciembre - 
febrero.

• Inicio del año: marzo
• 1er semestre: marzo - agosto
• 2do semestre: septiembre - febrero

Escuelas primarias

El gobierno coreano ofrece educación primaria gratuita para educar al 
público con los conocimientos esenciales. El 99.9% de los niños en 
Corea toman esta educación primaria. Así, muestra la integridad de la 
educación elemental coreana. Este resultado proviene de la presión 
ciudadana y cultural para la educación y los esfuerzos del gobierno. 
En general, los niños van al jardín de infancia de 3 a 5 años. Y, es 
posible inscribirse en una escuela primaria a la edad de 5 años, 
aunque la mayoría de los niños se registran en la escuela primaria a la 
edad de 7 años. La educación escolar primaria dura 6 años y casi 
todas las escuelas son públicas. Hay algunas escuelas primarias 
privadas, aunque las diferencias con las escuelas públicas no son 
notables.

Escuelas intermedias

El propósito de la educación secundaria es ampliar los conocimientos 
básicos además de la educación primaria. En 1969, el proceso de 
examen ha sido abolido. La duración de la escuela intermedia es de 3 
años, la cual es gratuita como la educación primaria. Si bien el 
porcentaje de escuelas privadas es más alto que las escuelas 
primarias, las escuelas privadas también ofrecen educación gratuita 
como escuelas públicas. Además, no hay muchas diferencias entre las 
escuelas nacionales, públicas y privadas.

Cancillería
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Colegios

El propósito de la educación secundaria es proporcionar educación 
general de nivel medio a alto y educación especializada fundamental. 
Las escuelas secundarias se clasifican en escuelas generales, 
escuelas industriales y otras (escuelas de idiomas extranjeros, 
escuelas de arte y música y escuelas de ciencia y tecnología). Los 
cursos son de 3 años y es una educación remunerada o paga.

Colegios técnicos

Los colegios técnicos ofrecen programas educativos además de la 
educación secundaria. Hay aproximadamente 150 colegios técnicos en 
el país y alrededor de 10 de las escuelas son nacionales / públicas y 
las otras son privadas. Hay muchos colegios técnicos con dormitorios 
y las matrículas son relativamente baratas en comparación con las 
universidades de 4 años. El propósito de la educación universitaria 
técnica es educar a los estudiantes para que sean ingenieros hábiles 
mediante la construcción de sólidos conocimientos teóricos y 
técnicos. Los estudiantes adquieren el conocimiento de las teorías y 
técnicas aplicadas, por lo que pueden encontrar trabajo justo después 
de graduarse o pueden transferirse a universidades de 4 años.

Hay alrededor de 250 universidades que ofrecen títulos de pregrado. 
Así como de maestrías y doctorados. Las escuelas de medicina, 
escuelas de medicina oriental y escuelas de odontología tienen cursos 
de 6 años que incluyen estudios de pregrado. Las universidades 
coreanas ofrecen diversas carreras y cursos. Cada universidad tiene 
sus propias políticas para graduarse, es decir, el número máximo de 
créditos por semestre, el número estándar de créditos, las formas de 
obtener créditos y los créditos especiales. Las universidades se 
clasifican en nacionales, urbanas y privadas.

* No hay muchas diferencias en los procesos de admisión entre las 
escuelas, aunque puede haber diferencias menores. No hay grandes 
problemas para que un estudiante extranjero sea admitido en una 
universidad o una universidad en Corea. Incluso en las universidades, 

La universidad
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Para extranjeros debe aplicarse al sistema de becas o de forma 
remunerada.

Todos los estudiantes extranjeros deben llevar a cabo el 
procedimiento que la Universidad ordena en cuanto a documentos, 
tiempos para aplicar y formularios que son exigidos. Generalmente, se 
acepta la aplicación en línea.

Si se aplica al sistema de becas, el gobierno coreano ofrece la beca 
KGSP    

El programa del gobierno coreano tiene como propósito brindar a 
estudiantes extranjeros programas de educación superior en la 
República de Corea a fin de promocionar el intercambio internacional y 
el fortalecimiento de amistad entre países.

Programas  

1. Programa de pregrado
Carreras de 4 años en universidades coreanas, aquellas que superen 
los 4 años no se  permiten.

¿Cómo comenzar una carrera universitaria?

las escuelas ofrecen cursos de idioma coreano para estudiantes 
extranjeros. Por lo tanto, la falta de habilidades en el idioma coreano 
no es un problema grave.

Programas de idioma coreano

Muchas universidades han establecido programas de idioma coreano 
para estudiantes extranjeros. Los cursos cortos con 3-4 semanas se 
centran en la enseñanza de las habilidades de habla coreana. Los 
cursos largos de 10 a 40 semanas se concentran en desarrollar 
habilidades de comunicación en coreano y en comprender la cultura 
coreana con el trabajo diario relacionado con la vida cotidiana y las 
prácticas culturales.

Cancillería
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2.Programa de posgrado
Maestrías y doctorados en escuelas de posgrados coreanas.

3.Programas de investigación
Investigación en centros de investigación coreanos como profesores 
de intercambio o estudiantes postdoctorales.

Cada Universidad ofrece a través de sus oficinas de atención de 
estudiantes, orientación para estudiantes. Adicionalmente, en Corea 
las Universidades tienen páginas web que posee información en idioma 
inglés sobre los programas que llevan a cabo. Si bien no todas ofrecen 
esta traducción, las principlales universidades sí poseen información 
en idioma inglés. No hay información en idioma español.

Sin embargo, la página web de StudyinKorea sí tiene toda la 
información en idioma español. En ella se brinda información muy 
completa y específica de la forma de estudio, ingreso a universidades, 
apoyo a los estudiantes y becas. 
http://www.studyinkorea.go.kr/es/main.do

¿Dónde ofrecen orientación para
estudiantes universitarios?

 El Tratado de Libre Comercio permite prestadores de servicios de 
profesiones específicas hasta por 1 año.

Los prestadores de servicios bajo contrato que entren a Corea bajo la 
Sección D

del Anexo 10-A se les otorgará un periodo de estadía de hasta un año o 
el periodo del contrato, cualquiera que sea menor.

APÉNDICE 10-A-3

Homologación: educación superior, diplomas
escolares extranjeros y valoración de certificados
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PROVEEDORES DE SERVICIOS BAJO CONTRATO

1. Ingenieros de Diseño de Hardware de computadores.
2. Desarrollador de productos de redes de computadores.
3. Desarrollador de registros.
4. Desarrollador de disco duro.
5. Desarrollador de reguladores.
6. Ingenieros de productos de computadores.
7. Desarrollador de sistemas de control de computadores.
8. Desarrollador de Unidad de discos.
9. Desarrollador de Main Board.
10. Desarrollador de productos Input/output.
11. Ingenieros de Redes de Telecomunicación e Investigadores.
12. Ingenieros de Equipo de Telecomunicación e Investigadores.
13. Ingenieros de Tecnología de Telecomunicación e Investigadores.
14. Ingenieros de Operación de Redes de Telecomunicación e 
Investigadores.
15. Desarrollador de circuitos Móviles.
16. Ingenieros de Diseño de desarrollo de Módem.
17. Desarrollador de interfono o telefónico.
18. Desarrollador de receptor DMB.
19. Ingenieros operantes de red de HFC.
20. Operador de productos SMS.
21. Administrador de redes de comunicación Wireless.
22. Director de circuito eléctrico.
23. Desarrollador de switchboard.
24. Desarrollador de productos nodos de fibra óptica.
25. Desarrollador de productos VMS.
26. Desarrollador de investigaciones de comunicación de RF.
27. Planeador de redes cableadas de comunicación.
28. Ingenieros de Diseño de línea de Comunicación.
29. Ingenieros de Diseño para el desarrollo de receptores Artificiales 
de satélite de TV.
30. Desarrollador de diseños de productos de comunicación de fibra 
óptica.
31. Operador de productos de servicios de cartas.
32. Desarrollador de Transmisión.
33. Desarrollador de teléfonos wireless.
34. Desarrollador de receptores Digitales.

Cancillería
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35. Desarrollador de telefonías DMB.
36. Desarrollador de productos ADSL.
37. Operador de productos VMS.
38. Ingenieros operadores de redes de comunicación.
39. Ingenieros de operación de redes de Internet.
40. Director de construcción de comunicación.
41. Ingenieros de diseño de desarrollo de equipos de redes 
inalámbricas.

 El Seoul Global Center Ofrece oficinas de incubación y programas de 
apoyo para empresas emergentes extranjeras por sus exitosas 
actividades comerciales.

Se brinda consultoría intensiva 1:1 para aquellos que se preparan para 
iniciar una empresa (incluidos aquellos que ya tienen una empresa 
nueva, con un máximo de 3 visitas por persona)
Tiempo de consulta: 3 horas máximo por sesión (se coordina 
directamente el tiempo de reunión con el consultor)
Cómo aplicar: Consulte a través del teléfono y correo electrónico.
Teléfono: 02-6361-4120 / Correo electrónico: sgcbiz@sba.kr

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?

 La Embajada de Colombia tiene un Convenio de cooperación con el 
Global Legal Aid Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Hankuk de Estudios Extranjeros, a través de un Memorando de 
Entendimiento para que se preste orientación y asesoría jurídica a los 
colombianos en Corea.

Se trata de un acuerdo que permite que los colombianos puedan 
acceder sin costo a ser asesorados por profesionales del derecho de 
una de las facultades más reconocidas en Corea.

Servicios de asesoría y orientación
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Las áreas de orientación son en derecho civil, derecho criminal, 
derecho comercial, derecho de inmigración y derecho laboral.

 El Seoul Global Center lleva a cabo los siguientes servicios:

1) Consultas sobre la vida cotidiana de los extranjeros en Seúl: formas 
de contratos para arriendo de vivienda; información sobre licencia de 
conducción; cómo sacar una cuenta bancaria; cómo tener un teléfono 
celular, entre otros. También tienen consejería sicológica para 
extranjeros.

2) Servicio de consulta legal para los extranjeros, el cual, abarca 
diversas materias de orden jurídico: derecho laboral, civil, penal, etc.

3) Servicio de consulta en materia de Inmigración: Clases de visas y 
cómo operan cambios. Por ejemplo, informaron que los estudiantes 
pueden trabajar en un periodo de horas semanal, según el programa 
de estudio y previo permiso que otorgado por la Oficina de 
Inmigración. 25 horas por semana para estudiantes de pregrado en 
programa regular. Para maestrías y doctorado 30 horas por semana.  

4) Sirve de apoyo a extranjeros que quieran iniciar sus negocios en 
Corea: Servicio de consulta de negocios; clases sobre aspectos 
sustanciales de iniciar una empresa en Corea (en idioma coreano); 
Incubation para los empresarios de start-up, lo cual, consiste en 
permitir usar oficinas, sin costo, por un periodo de tiempo para que 
llevan a cabo el desarrollo de sus empresas;

5) Se lleva a cabo los siguientes programas educativos: Clase del 
idioma coreano; Orientación de la vida de Seúl: Clases en coreano para 
el examen de licencia de conducir; etc.

6) Las clases de coreano son generalmente los fines de semana, 
totalmente gratis.

7) Tiene un programa de voluntariado diseñado para que los 
extranjeros participen y que sirve para acreditar voluntariado cuando 

Servicios de asesoría general
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este punto hace parte de los requisitos de una universidad puede 
solicitar al estudiante.

 En Corea se llevan a cabo pruebas médicas para parejas que están 
planeando un embarazo. Las pruebas y las vacunas son necesarias 
antes del embarazo para la salud de la madre y el bebé.

Se trata de pruebas como:

Rubéola, la cual, puede causar malformaciones en el bebé cuando se 
infecta al comienzo del embarazo. Si la madre no es inmune, se 
requiere al menos una vacuna contra la rubéola. Las autoridades 
recomiendan esperar 3 meses después de la vacunación.

Hepatitis B Cuando la madre está infectada con hepatitis B, es 
probable que un bebé se infecte al nacer. Si la madre no es inmune, 
se requiere la vacuna contra la hepatitis B (un total de 3 veces al 
nacer, al 1er y 6to mes) Cuando la madre es portadora del virus de la 
hepatitis B, el bebé debe ser vacunado después del nacimiento.

Mujeres embarazadas
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 Pasos para adopción:

http://www.kadoption.or.kr/en/root/adpt_info.jsp

Paso 1: Complete la Petición de información de adopción · 
Documentos requeridos: Formulario de petición de información de la 
petición de adopción, documento de identificación (tarjeta de registro 
de residente, pasaporte, tarjeta de registro extranjero u otro (s) 
certificado (s) que confirmen la identidad del solicitante) · Si un 
adoptado es un menor de edad: una carta de consentimiento de un 
padre adoptivo para solicitar la información de adopción revelación � 
Descargue un formulario de Divulgación de Información de Petición de 
Adopción y una Carta de Consentimiento para la Divulgación de 
Información de Petición de Adopción (para ser completado por un 
padre adoptivo): www.kadoption.or.kr

Adopción
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1) Si un adoptado desea verificar su información de adopción 
(excluyendo información personal sobre los padres biológicos al 
momento de la adopción) El adoptado puede verificar los detalles de 
sus documentos de adopción. El documento puede ser examinado y 
pueden proporcionarse copias.

Paso 2

Envíe el formulario para la solicitud de información sobre la Petición 
de adopción 1) Solicitud a los Servicios de Adopción de Corea. · Se 
puede presentar una petición para solicitar la divulgación de 
información de adopción a través de los Servicios de adopción de 
Corea. · Si es necesario, el servicio de reinterpretación de documentos 
de adopción está disponible. 2) Solicitud a una agencia de adopción. · 
Se puede presentar una petición para solicitar la divulgación de 
información de adopción a través de una agencia de adopción. 
Solicitar a los Servicios de adopción de Corea o a una agencia de 
adopción en Corea para la divulgación de información de adopción no 
requiere el pago de ninguna tarifa de servicio. 3) Método de petición · 
Un peticionario puede enviar el formulario visitando los Servicios de 
adopción de Corea o una agencia de adopción en persona o por correo 
postal, fax o correo electrónico. 4) Detalles de la petición

· Base legal: Artículo 13 del Decreto de Aplicación de la Ley de 
Adopción Especial (información de adopción sujeta a solicitud de 
divulgación) · Información personal sobre los padres biológicos (en el 
momento de la adopción): nombre, fecha de nacimiento, dirección y 
número de contacto · Antecedentes de adopción: edad de los padres 
biológicos en el momento de la adopción, fecha de adopción y motivos 
de la adopción, nombre del área de domicilio de los padres biológicos 
(nombre de un si / gun / gu) · Nombre, número de registro de 
residente, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento del peticionario 
antes de la adopción · Nombre, dirección y número de contacto.

Paso 3

El progreso es actualizado por Korea Adoption Services o una agencia 
de adopción. 1) Verificar el paradero de los padres biológicos. Agencia 
de adopción · Solicitar la verificación del paradero a los Servicios de 
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Adopción de Corea. . Servicios de adopción de Corea · Solicitar una 
institución a cargo de la red de computadoras o documentos 
relacionados con el registro de residentes, registro de relaciones 
familiares, inmigración, etc. para verificar el paradero. . Agencia 
interesada · Verificar el paradero. . Servicios de adopción de Corea · 
Notificar el resultado al verificar el paradero. . Agencia de adopción · 
Contactar a los padres biológicos.

Paso 4

Se divulga la información de adopción (lectura de documentos o 
provisión de copias).

¿Quién es el refugiado?

• Un "Refugiado" se refiere a un extranjero que no puede o no está 
dispuesto a valerse de la protección de su país de nacionalidad debido 
a un temor fundado de ser perseguido por razones como la religión, la 
nacionalidad, la pertenencia a un particular. grupo social u opinión 
política; o quien, al no tener una nacionalidad, no pueda o, debido a tal 
temor, no esté dispuesto a regresar al país de su residencia anterior 
(en adelante "el país de residencia habitual") antes de ingresar a la 
República de Corea (Artículo 2 (1), Ley de Refugiados)

¿Cómo solicito el estatus de Refugiado en Corea? • ¿Dónde debo 
solicitar el estatus de refugiado?

- Si se encuentra dentro del territorio de la República de Corea, debe 
presentar la solicitud al Jefe de una Oficina de Inmigración (en 
adelante Jefe de la Oficina), al Jefe de una Oficina de Inmigración (en 
adelante, Director de la Oficina de Inmigración) o al Director de un 
Centro de Procesamiento de Inmigración.

- Si se encuentra en un puerto de entrada para ingresar o aterrizar en 
la República de Corea, debe solicitar el estatus de refugiado al Jefe de 
Oficina o Jefe de sucursal correspondiente durante la inspección de 
entrada.

Refugio y asilo
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 La Alcaldía de Seúl tiene un programa destinado para estas personas 
sin hogar

Se llama a la línea de crisis (1600-9582) o se consulta en línea. 
Siempre está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año.

Allí le guiarán a través de consultas y servicios necesarios. 
Dependiendo de la situación, ellos visitan el sitio para ayudar.

Consulta online para aquellos que están preocupados por la falta de 
vivienda.

Personas sin hogar

• ¿Cuándo debo solicitar el estatus de refugiado?

- Si se encuentra dentro del territorio de la República de Corea, puede 
solicitar la condición de refugiado independientemente de cuánto 
tiempo permaneció en el país.

- Si está solicitando la condición de refugiado en un puerto de 
entrada, debe presentar la solicitud "durante la inspección de 
inmigración".

• ¿Qué documentos debo presentar para aplicar?

- Solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado

- Su pasaporte (Sin embargo, si el pasaporte no está disponible debido 
a razones convincentes (por ejemplo, para escapar de un peligro 
inmediato de su vida y su cuerpo), una declaración que explica las 
razones puede reemplazar el pasaporte)

- Documentos que expliquen por qué se debe otorgar su solicitud de 
refugio.

http://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do
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• Centro Metropolitano de Rehabilitación Rápida de Seúl:
www.homelesskr.org

• Centro de apoyo metropolitano de Seúl
www.dropin.or.kr

El Centro de apoyo de Esperanza (Estación de Seúl, Estación de 
Yeongdeungpo).

¿Qué es el Centro de Apoyo?

• Proporciona información diversa para apoyar a las personas sin hogar.

• Llevar a cabo consultas para la vinculación de los servicios de 
bienestar, tales como instalaciones y hospitales.

• Ubicación cerca de un área sin hogar, brindando asesoría en las calles 
y asistencia de emergencia.

Centro de soporte de la estación de Seúl Hope: Ubicación: a 2 minutos 
a pie de la salida 2 de la estación de Seúl, línea 1.

http://wis.seoul.go.kr/homeless/support.do

Las autoridades policiales y de migración son muy estrictas en el 
ingreso de extranjeros a Corea por lo que el tráfico ilegal de inmigrantes 
es muy controlado y severamente sancionado.

Cuando ello ocurre, la Policía de Corea lleva a cabo una investigación 
sumaria de los sucesos y procede a llevar a cabo las capturas 
correspondientes. En ciertos casos la victima es llevada a un centro de 
atención y custodia con el objeto de no ser contactada por los 
traficantes. Allí recibe alimento y vivienda por unos pocos días mientras 
se logra su retorno al paí   s bajo el esquema del apoyo familiar, o la OIM. 
Corea.

Trata de personas y
tráfico de migrantes
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(…) "
En Corea, hay diferentes categorías de migrantes. Hay quienes vienen con 
un contrato previo, por lo que son "regulares", y aquellos que llegan con 
visas de turista y luego van a trabajar en fábricas, y por lo tanto son 
"irregulares".

Hay quienes cuyo contrato expiró y en lugar de regresar a su país de 
origen deciden quedarse en Corea sin una visa (el llamado "ilegal"). Y luego 
están aquellos que emigran a Corea (especialmente las mujeres) a través 
de agencias matrimoniales y corredores que trabajan para "matrimonios 
internacionales" entre coreanos (en su mayoría hombres) y extranjeros. El 
matrimonio se convierte en una oportunidad para migrar y posiblemente 
incluso encontrar un trabajo.

La inmigración en Corea está estrechamente controlada: el migrante debe 
llegar al país con una visa y saber en qué fábrica trabajará. El permiso de 
residencia está estrechamente relacionado con el tipo de trabajo que 
harán y la fábrica donde trabajarán. Por ejemplo: un migrante que debe ir a 
trabajar en los campos de arroz (trabajo agrícola) no tendrá una visa que 
le permita trabajar en la fábrica (trabajo industrial) y viceversa. Además, 
incluso cambiar de trabajo (en caso de que haya problemas) no es fácil: 
después de cambiar de trabajo tres veces la visa expira.

Estos tipos de restricciones de visa permiten vislumbrar cuán difícil puede 
ser la vida de un migrante en Corea. Normalmente, los migrantes trabajan 
en pequeñas fábricas donde las condiciones de vida no son fáciles. A 
menudo, su alojamiento es un contenedor (muy frío en invierno y muy 
caluroso en verano) y la forma en que son tratados en las fábricas o en los 
campos agrícolas está lejos de ser bueno.
(...)"

Fuente: Korea's illegal migrants, the "outcast engine" of a growing 
economy. by Maurizio Giorgianni OMI En: 
http://www.asianews.it/news-en/Korea%27s-illegal-migrants,-the-outca
st-engine-of-a-growing-economy-33348.html

Situación Migratoria-Irregularidad
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El Seoul GLobal Center tiene un servicio de asistencia en materia 
sicológica para los extranjeros. para tener acceso a este servicio se 
debe solicitar una cita por medio electrónico o telefónico en:

Tel. +82-2-2075-4180
Fax. +82-2-723-3205
Email. hotline@seoul.go.kr

 El cannabis en la República de Corea es ilegal para uso recreativo. En 
noviembre de 2018, se enmendó la Ley de Control de Estupefacientes 
del país y se legalizó el consumo de cannabis medicinal, lo que 
convirtió a Corea del Sur en el primer país del este de Asia en legalizar 
el cannabis medicinal. 

Si bien el consumo de cannabis ha surgido en Corea del Sur desde la 
década de 1970, sigue siendo mucho menos popular que las drogas 
químicas como la metanfetamina; En 2015, de las 11,916 personas 
arrestadas por delitos de drogas, solo 1/100 fueron por drogas basadas 
en cannabis.

Existen centros para el tratamiento de la drogadicción la mayoria de los 
cuales son de caracter privado.

 En 2016, el número total de muertes fue de 280,827. La principal causa 
de mortalidad fue la neoplasia maligna (cáncer) con 153 muertes por 
cada 100 mil personas, seguida de enfermedades cardíacas (58.2) y 
enfermedades cerebrovasculares (45.8, es decir, apoplejía). La tasa 
general de incidencia de cáncer fue de 427.6 por cada 100 mil personas 
en 2014, lo que representa un aumento de 11.7 en comparación con 
415.9 en 2010.

Depresión

Drogadicción

Enfermedades
crónicas 
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Hogares para mujeres
 El Ministerio de Género, Igualdad y Familia tiene un programa de hogar 
y atención para las mujeres.

Apoyo a las víctimas de violencia doméstica (Operation of Women 
Emergency Call 1366)

Asesoría de emergencia, ayuda y enlace con las autoridades 
relacionadas para las víctimas de violencia doméstica, violencia sexual 
o tráfico sexual. (Operación de apoyo del centro de consejería para 
víctimas de violencia doméstica y centro de protección)

Asesoría sobre los efectos de la violencia, protección para las víctimas, 
provisión de comida y alojamiento, programa de recuperación de daños 

Problemas familiares (violencia doméstica y divorcio)
 El Ministerio de Género, Igualdad y familia lleva a cabo un programa de 
Prevención de la violencia contra las mujeres niños y apoyo a la víctima.   

Objetivo de la política Prevención de la violencia contra las mujeres: 
Niños, incluidos el tráfico sexual, la violencia sexual o la violencia 
doméstica y la violación de sus derechos humanos; y Construcción de 
Sistema de Protección y Apoyo a las Víctimas. 

Contenidos de la Política Apoyo a la víctima de violencia sexual:
(Apoyo para la operación de Sunflower Center) Asesoramiento, 
asistencia médica, investigativa y legal. 
(Apoyo para la operación del centro de asesoramiento para la víctima y 
la instalación de protección) Asesoramiento sobre daños, protección de 
la víctima, provisión de comida y alojamiento, educación para la 
autosuficiencia, etc. 
(Apoyo del servicio legal gratuito para la víctima) Negocio de asistencia 
legal como representación legal y servicio de asesoría legal.
(Programa de tratamiento de corrección para el agresor de violencia 
sexual) Prevención de la recurrencia mediante la corrección del 
comportamiento del agresor. 
(Solidaridad regional para la seguridad de niños y mujeres) 
Construcción de una red de seguridad regional.
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Asociaciones de colombianos
 No se encuentran registradas en el Consulado Asociaciones de 
Colombianos. Existen grupos de información en su mayoría de 
estudiantes. La comunidad es mayoritariamente estudiantil con 
programas de corta y mediana duración en especial de postgrados por 
lo que no existe un número significativo de residentes.

¿Dónde encontrar abogados?
 La Embajada de Colombia tiene un Convenio de cooperación con el 
Global Legal Aid Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Hankuk de Estudios Extranjeros, a través de un Memorando de 
Entendimiento para que se preste orientación y asesoría jurídica a los 
colombianos en Corea.

Se trata de un acuerdo que permite que los colombianos puedan 
acceder sin costo a ser asesorados por profesionales del derecho de 
una de las facultades más reconocidas en Corea.
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y educación para la autosuficiencia, etc. (Apoyo a servicios legales 
gratuitos para las víctimas)

Negocios de asistencia legal, como representación legal y servicio de 
asesoría legal (Tratamiento y protección a las víctimas)

Diagnóstico sobre lesiones físicas y psicológicas causadas por 
violencia doméstica y apoyo para gastos médicos.

Apoyo de vivienda para mujeres.
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El Programa que mayoritariamente es conocido es el Korean 
Government Scholarship Program destinado a becas para estudiantes 
extranjeros. Estas becas son usadas por estudiantes colombianos.

Redes y programas de interés
para colombianos en el exterior 



 Contacto general de Emergencia 
en Corea
Incendio, Accidente o Rescate: 
119

Asesoramiento médico urgente y 
sala de emergencias: 1339

Policía: 112

Abuso Infantil: 1577-1391

Niño perdido y niño fugitivo: 182

Consejería en la atención de 
adolescentes: 1388

Centro de emergencia para 
mujeres: 1366, 1577-1366

Abuso Sexual: 117

Violación de los derechos 
humanos o Discriminación: 1331

Consulta legal coreana y centro 
de rescate: 132

Centro de salud y bienestar: 129

Violencia en línea: 1377

 112 Policía

119 Desastres, Bomberos y 
Ambulancias y otros eventos

Números de emergencia y
otros servicios

Números de emergencia
generales
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¿Dónde encontrar traductores?
 El Centro de Traductores de la Universidad de Hankuk ofrece un 
servicio de interpretación y traducción de calidad alta.

Posee interpretes y traductores profesionales capacitados en la escuela 
líder de interpretación y traducción. Se brinda servicios a una amplia 
gama de agencias gubernamentales, empresas privadas y clientes 
individuales.

http://builder.hufs.ac.kr/user/hufsciteng2/

También se encuentran otras agencias privadas de interpretación que 
se pueden encontrar.
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 Electricidad: 123

Gas: 120

Agua: 120

119

110

Hospital Público: Centro Nacional 
Médico

0222607114

 Corea ofrece los siguientes 
servicios de transporte:

Bus: el cual tiene un sistema 
similar de corredores al que tiene 
la ciudad de Bogotá. Se toma 
pagando directamente con dinero 
efectivo o con una tarjeta que se 
adquiere en tiendas. 

El Metro en Seúl tiene 9 líneas que 
llegan hasta lugares muy alejados 
de la ciudad. Se toma adquiriendo 
una tarjeta en la entrada de la 

estación de metro que se adquiere 
con dinero en efectivo.

Tambien existe sistema de tren 
que traslada hasta las ciudades 
más alejadas dentro del territorio 
coreanos. Dicho tren, que es de 
alta velocidad, es tomado en 
estaciones específicas en donde 
se compran los tiquetes de viaje. 

El sistema de taxi se paga en 
dinero en efectivo, con tarjeta de 
crédito o tarjetas especificas que 
son adquiridas en tiendas. El pago 
se hace con una tarifa de 
taximetro.

Servicios públicos -
Empresas suministradora

Servicios de transporte

 Parroquia Internacional Católica 
de Seúl Celebra misa en la 
Capilla Franciscana en 
Hannam-dong frente a Hannam 
Village Apts. 

El pastor Vipporio Di Nardo y 
toda la comunidad parroquial le 
dan la bienvenida para asistir a 
nuestras celebraciones 
semanales. 

Misa de Inglés del Padre Paolo 
los domingos a las 9 y 11 a.m;

Misa de francés del Padre 
Durand los sábados a las 6 p.m; 

Iglesias que ofrecen
culto en español

Otros servicios de
emergencia especializados

Emergencia en carretera
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Oficina de objetos
perdidos

Misa alemana del Padre Wilhelm 
Schulte los domingos a las 10 
a.m .; y domingos de misa 
español al mediodía.

 Corea a través de la Policía 
ofrece un servicio de objetos 
perdidos en la siguiente página:

https://www.lost112.go.kr/manyL
anguage.do?langType=en&html=
en_main
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Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano

Cancillería
Consulado de 
Colombia en Seúl


