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Descripción
“Visa en Línea” es un sistema que contiene los formularios electrónicos en línea para la solicitud de visas que
permite adjuntar los documentos de soporte digitalizados; la liquidación y pago en línea; la notificación en línea a
los solicitantes y consulados sobre el estado del trámite; y la integración de servicios web para la consulta en línea
de sanciones, multas y restricciones para la aprobación el estudio de las solicitudes de visas.

Pestañas verticales
Relato del caso
El control sobre la migración de extranjeros a Colombia es parte fundamental de la misión de la cancillería
colombiana. La bienvenida institucional es fundamental cuando los potenciales visitantes, en busca de su visa,
tienen intenciones de generar negocios o actividades beneficiosas para el país. La Cancillería adoptó una
estrategia virtual con el fin de facilitar el proceso de visado y así permitir el ingreso de aquellas personas que
desean conocer, admirar e invertir en nuestro país.
La dificultad que afrontaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Coordinación de Visas,
consistía en los engorrosos trámites a los cuales eran sometidos los extranjeros para solicitar el visado cuando era
requerido. La solicitud debía realizarse de forma presencial lo cual obligaba a los interesados a desplazarse,
incluso largas distancias, llevando a la inconformidad con la dispersión de los consulados y los tiempos de
aprobación, igualmente los interesados invertían buena parte de su tiempo lo cual les revertía en pérdidas y
negocios frustrados.
El proceso de acopio de documentos requeridos creaba grandes acumulaciones de papel y procesos de solicitud,
lo que generaba aún más lentitud y aumentando el tiempo de espera, lo cual era sinónimo de ineficiencia
administrativa.
La Cancillería consideró que el uso de medios electrónicos constituía una estrategia que permitiría mejorar el
diligenciamiento y tramite de los visados para extranjeros. Se determinó que para tal propósito era necesario
hacer uso de medios electrónicos con el objetivo de simplificar los trámites, mejorar los tiempos de revisión y
aprobación de visas y reducir los desplazamientos de los usuarios, además ampliar el horario de atención y
disponibilidad.
La herramienta desarrollada para automatizar el proceso fue terminada en enero de 2013, pero para ponerla en
funcionamiento se necesitó adicionalmente un ajuste normativo que legalizara el proceso de visado a través de
medios digitales. El 24 de julio de 2013 se implementó en consulados y oficinas de visas en Bogotá la herramienta
Visa en Línea la cual consistía en un sistema que contiene los formularios electrónicos para la solicitud de la visa
en línea, se permitía la asociación de los documentos requeridos en soporte digital, liquidación y pago en línea.
Los solicitantes eran notificados y los consulados estaban informados sobre el estado del trámite.
La Visa era entregada por correo electrónico en formato PDF y se constituyó en requisito suficiente para el ingreso
a Colombia. Esto implicaba que los usuarios ya no tenían que desplazarse al consulado y podían hacer la
impresión de la etiqueta en el momento de ingresar a Colombia.
Visa en Línea permite la automatización de la verificación y cierre de las solicitudes de visas no atendidas o
desistidas, lo cual permite incrementar la productividad de los funcionarios y así concentrarse en los procesos,
regularizarlos en el tiempo y disminuir los tiempos requeridos. La herramienta permite una gestión del proceso de
visado con altos niveles de seguridad y la hace menos proclive a la intervención de agentes intermediarios lo cual
puede ser un riesgo para la seguridad del país.
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La puesta en marcha de la aplicación tuvo que sortear dificultades relacionadas con la apropiación efectiva, por
parte de los funcionarios, de las nuevas tecnologías. Además, se debió normalizar la compatibilidad documental
entre diferentes instancias que intervenían en el proceso.
La herramienta Visa en Línea permitió a la Cancillería colombiana generar un proceso homogéneo y eficiente de
visado para extranjeros que adicionalmente contribuye a una mejor gestión, menor incidencia de la corrupción y
una mayor garantía de seguridad al generar mejores filtros para la entrada a Colombia.
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