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1. Introducción 

Este informe es el resultado de la realización de la práctica laboral realizada en la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, la cual es la Autoridad 

Migratoria de Colombia responsable de controlar la migración de nacionales y extranjeros en el 

país, todo bajo el marco de la ley. Como estudiante de Comunicación Social, se hizo parte del 

área de Comunicaciones y Promoción Institucional, en donde el objetivo principal como 

practicante era aplicar las herramientas y habilidades adquiridas durante la carrera profesional. El 

COVID-19 impidió en cierta medida que la experiencia laboral fuese completa, pero, se logró 

obtener aprendizajes y sacar productos de manera remota. En este documento se van a encontrar 

las diferentes tareas en las que hubo un reto profesional, los productos entregados para la entidad 

y los aprendizajes adquiridos.  

Además, se presenta una propuesta comunicativa para la renovación de la imagen 

conceptual de un servicio que se oferta, pero no se ha vuelto a publicitar o vender, las piezas con 

las que cuenta este servicio llamado, Migración Automática, el cual le brinda a viajeros 

frecuentes un paso más ágil y directo por las zonas de migración, son muy viejas, se hace 

evidente que solo se ha renovado el logo del mismo, por lo que es importante ofertarlo con algo 

más actual y que llegue directamente a la personas.  

2. Descripción de la práctica 

Se realizó la práctica laboral para la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia, durante el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, iniciando el 17 

de noviembre de 2020 hasta el 17 de mayo de 2021. Perteneciendo al área de Comunicaciones y 

Promoción Institucional, bajo la coordinación de Diego Alejandro Forero Urquijo. Inicialmente 

la práctica fue pensada de manera semipresencial en la ciudad de Bogotá, pero debido a las 
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medidas de seguridad por COVID-19, se realizó en su totalidad de manera remota, con 

disponibilidad diaria de lunes a viernes en la franja horaria de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.  

2.1. Funciones 

Se ejerció la función de Comunicadora con énfasis en diseño, desde la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia, se entregó un plan de práctica inicial, por el cual 

las tareas a desarrollar fueron: 

- TAREA: Elaborar los contenidos multimedia, web y redes sociales de la Entidad en 

concordancia con las directrices de Gobierno en Línea y de conformidad con la política 

de comunicación interna y externa y de relacionamiento estratégico para la divulgación 

de la información a nivel nacional, regional e internacional. 

ENTREGABLE: La práctica se basó principalmente en realizar piezas gráficas que 

permitieron el cumplimiento de esta tarea. Las piezas se enfocaban en diferentes 

aspectos, informar al público interno sobre algunos cambios realizados y felicitarlos en 

días importantes para la organización, cómo también se realizaron piezas para el público 

externo de la entidad, con información que era importante resaltar. (Las piezas gráficas 

realizadas y entregadas están en el anexo 1) 

- TAREA: Elaborar los proyectos de respuestas de los derechos de petición de acuerdo 

con su competencia, de conformidad con la normatividad vigente y en coordinación con 

la Oficina Jurídica. 

ENTREGABLE: Se realizaron dos propuestas para cumplir con esta tarea, la primera 

propuesta se enfocó en realizar una cartilla, con un lenguaje claro y conciso, que le 

permitiera al público de la entidad conocer los servicios que se ofrecen, mi entregable se 

basó en un texto sobre trámites, ¿qué son?, ¿cómo solicitar X documento? Y un paso a 
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paso (Documento elaborado en el Anexo 2). La segunda propuesta fue refrescar la 

campaña digital para dar a conocer el servicio de Migración Automática ofertado por 

Migración Colombia (Documento elaborado en el Anexo 3). 

- TAREA: Elaborar de acuerdo con la instrucción del jefe de la oficina los boletines, 

comunicados y demás elementos de divulgación que le sean requeridos en coordinación 

con el director y las demás dependencias de la Entidad. 

ENTREGABLE: Se realizaron tres (03) comunicados durante la práctica. (1) La 

Tendencia de venezolanos radicados en Colombia empieza a cambiar paulatinamente 

(Documento elaborado en el Anexo 4), (2) Evítese inconvenientes al salir del país con 

menores (Documento elaborado en el Anexo 5) y (3) Migración Colombia adopta 

medidas preventivas y transitorias sobre los vuelos provenientes de Brasil (Documento 

elaborado en el Anexo 6).  

- TAREA: Soportar o apoyar la gestión en materia de comunicaciones y servicio al 

ciudadano de la Entidad en las diferentes plataformas, de acuerdo a las necesidades de la 

oficina de comunicaciones y alineado al Plan Estratégico Institucional. 

ENTREGABLE: Se realizó el seguimiento a las campañas digitales que se realizaban 

cada mes, para así conocer el impacto que tenían las mismas entre el público y las 

reacciones que causaban las mismas. Esto se realizó a través de la página oficial de 

Migración Colombia en Facebook 

https://www.facebook.com/MigracionCol/?ref=page_internal. En total se hicieron tres 

(03) seguimientos a las campañas: (1) Campañas que se publican con regularidad (Excel 

elaborado en el Anexo 7), (2) Campaña Biomig (Excel elaborado en el Anexo 8) y (3) 

Campaña Covidianidad (Excel elaborado en el Anexo 9). Además, se realizó una cartilla 

https://www.facebook.com/MigracionCol/?ref=page_internal
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de preguntas frecuentes para el público externo que fue difundida por correo electrónico 

(Documento PDF en Anexo 10) 

2.2. Aportes 

En base a las tareas antes mencionadas, se entregaron varios productos, desde la 

coordinación y dirección del área de comunicaciones decidieron que producto era publicado y 

cual no. Independientemente de esto, los aportes realizados fueron: 

- Piezas gráficas, se hizo entrega de:  

(1) Piezas con información importante para público interno, se entregaron diez (10) 

piezas de las cuales tres (03) fueron seleccionadas para ser difundidas por el correo 

interno de la organización. (Las piezas gráficas realizadas y entregadas están en el 

anexo 1) 

(2) Piezas con información que se difunde regularmente en redes sociales, se entregaron 

catorce (14) piezas de las cuales no se seleccionaron ninguna para su publicación. 

(Las piezas gráficas realizadas y entregadas están en el anexo 1) 

(3) Piezas para celebrar el día del oficial de migración, se entregaron seis (06) piezas, 

todas fueron enviadas al público interno de la entidad. (Las piezas gráficas 

realizadas y entregadas están en el anexo 1) 

(4) Decálogos con información importante para que el público de la entidad conozca los 

servicios y trámites que oferta Migración Colombia, se entregaron veinte (20) piezas; 

la primera propuesta se envió por correo al jefe supervisor el día 15 de diciembre de 

2020, las otras tres (03) propuestas se enviaron el 12 de enero de 2021. Por motivos 

internos de la entidad, estas propuestas gráficas están en lista de espera para ser 

aprobadas a la fecha. (Las piezas gráficas realizadas y entregadas están en el anexo 1) 
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(5) Piezas con información sobre cierre de oficinas por las medidas de restricción del 

tercer pico por COVID-19, se entregaron cuatro (04), dos fueron publicadas en las 

historias de las redes sociales como Instagram 

https://www.instagram.com/migracioncol/?hl=es-la y Facebook 

https://www.facebook.com/MigracionCol/?ref=page_internal, además, dos entregadas 

al público interno mediante el correo institucional de la entidad. (Las piezas gráficas 

realizadas y entregadas están en el anexo 1) 

- Se entregó documento de Word con el texto para la elaboración de una cartilla de 

trámites, el objetivo de este producto es refrescar la manera de llegarle al público, con un 

lenguaje más cercano, claro y conciso. (Documento elaborado en el Anexo 2) 

- Se entregó documento PDF con preguntas y respuestas sobre el PEP 2021, texto y diseño. 

El objetivo del producto fue darles respuesta a muchas preguntas que los ciudadanos 

venezolanos prontos a vencer su Permiso Temporal de Permanencia. Se difundió por 

correo electrónico. (Documento PDF en Anexo 10) 

- Propuesta de campaña digital:  

El objetivo de esta propuesta era refrescar una campaña que se había realizado en el 2011 

con un toque más actual, además de un cambio en las piezas gráficas. (Documento 

elaborado en el Anexo 3) 

- Comunicados elaborados para informar sobre hechos puntuales:  

(1) La Tendencia de venezolanos radicados en Colombia empieza a cambiar 

paulatinamente. (Documento elaborado en el Anexo 4) 

(2) Evítese inconvenientes al salir del país con menores. (Documento elaborado en el 

Anexo 5) 

https://www.instagram.com/migracioncol/?hl=es-la
https://www.facebook.com/MigracionCol/?ref=page_internal
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(3) Migración Colombia adopta medidas preventivas y transitorias sobre los vuelos 

provenientes de Brasil. (Documento elaborado en el Anexo 6) 

- Seguimiento y balance de campañas digitales realizadas en Facebook: 

(1) Campañas que se publican con regularidad. (Excel elaborado en el Anexo 7) 

(2) Campaña Biomig. (Excel elaborado en el Anexo 8) 

(3) Campaña Covidianidad. (Excel elaborado en el Anexo 9) 

2.3. Aprendizajes 

La práctica laboral me permitió crecer como profesional y aplicar las diferentes 

habilidades adquiridas durante la carrera, lo más importante es que la práctica representó en mí 

un reto, debido a que no tenía mucho conocimiento en diseño, tuve que instruirme para poder 

presentar productos de calidad para ser publicados. Los aprendizajes y habilidades adquiridas 

fueron: 

- Diseño, el constante uso de la herramienta de Adobe Illustrator me permitió formarme 

como un profesional más integral.  

- Planeación, el trabajo remoto tiene una desventaja, la vida personal y profesional se 

combina, por lo que saber manejar el tiempo fue fundamental para encontrar un equilibrio 

entre ambos.  

- Dinamismo, (aprender-fallar-aprender) no quedarme con lo que sé hacer me permitió 

estar en constante movimiento, no quedarse estancado fue lo más importante que aprendí. 

Muchas veces el no ser diseñadora fue un problema, no estaba conforme con los 

productos, pero siempre busqué la manera de hacerlo mejor y en los productos se nota los 

cambios.  
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- Comunicación, tanto en la manera de redactar y en la forma de comunicar mediante 

piezas gráficas, aprendí a potenciar mi manera de comunicarme para que otros 

comprendieran de manera eficiente lo que la entidad quería expresar.  

- Productividad personal, como lo mencioné, para poder cumplir con muchas de las 

tareas tuve que instruirme aparte, leer, estudiar y buscar ayuda de colegas para alcanzar 

las metas. 

- Adaptación al cambio, el COVID-19 imposibilitó la actividad presencial en las 

instalaciones de la entidad, adaptarme al trabajo remoto al principio fue difícil, pero fue 

de suma importancia aprender a sobrellevar todo para lograr un equilibrio en mi vida.   

3. Propuesta de práctica 

3.1. Idea 

Presentar una propuesta para refrescar una de las campañas digitales de migración para 

ofertar uno de los servicios de la entidad, llamada Migración Automática, servicio que le brinda 

un paso preferencial a quien lo posee en la zona de Migración. Las piezas disponibles para este 

servicio son del 2011, por lo que están realizadas con una calidad baja, por eso esta propuesta.  

3.2. Producto 

Migración Automática es la nueva opción de Migración Colombia para viajeros frecuentes, 

que prioriza y agiliza, el proceso migratorio en menos de 30 segundos, con este servicio activo, 

los viajeros frecuentes podrán evitar las largas filas en la zona de migración, lo que lo hace más 

ágil, rápido y seguro.   
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Este es un servicio que se adquiere con un previo proceso de inscripción, enrolamiento, 

verificación de documentos y pago del mismo. Actualmente debido a la pandemia es la mejor 

opción para tener un menor contacto con el personal, por lo que es más seguro.  

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Mostrar la importancia y las ventajas que tiene el servicio Migración Automática para 

agilizar el proceso migratorio. 

3.3.2. Objetivos específicos 

- Incentivar mediante las redes sociales de la entidad a los viajeros frecuentes para que opten 

por una nueva forma de realizar el proceso migratorio.  

- Explicar cuáles son los requisitos y beneficios que tiene este servicio.   

- Generar interés en nuestro servicio entre el público mediante piezas gráficas y 

audiovisuales.   

- Recordar al público los diferentes servicios que tiene la entidad para ofertar con una imagen 

más fresca y cercana a ellos.  

3.4. Público objetivo 

Viajeros frecuentes de cualquier nacionalidad. 

3.5. Concepto 

La campaña se enfoca en recordarle a las personas que tienen a su disposición varios 

servicios, entre esos, Migración Automática, que está dirigida a los viajeros frecuentes para reducir 

el tiempo que este puede pasar al realizar su proceso migratorio. Este servicio lleva varios años, 

por lo que se desea refrescar la imagen y hacerla más cercana al público. 
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3.6. Imagen Conceptual 

Mostrar el sistema que se utiliza para realizar el proceso migratorio con Migración 

Automática, con el uso de fotografías, la idea es que el público conozca como sería adquirir el 

servicio mediante las piezas que se compartan. 

3.7. Copys, piezas gráficas  

- ¿Posponer un abrazo por más tiempo? Con Migración Automática es más rápido, ágil y 

seguro.  

- ¿Fue un viaje largo? ¿Cansado de esperar?  

- Vive la experiencia de entrar y salir del país en menos tiempo.  

- Tu tiempo es valioso, por eso Migración Automática es para ti.  

- Prioriza tu tiempo. 

3.8. Copys, publicación en redes sociales 

- Sabemos que deseas dar ese abrazo de bienvenida, no tienes que esperar más, con 

Migración Automática, ingresar y salir del país solo te toma 30 segundos. 

#MigraciónAutomática #NoEsperesMás 

- Existe una manera de evitarnos ese momento incomodo y desesperante que genera el 

esperar, con Migración Automática puedes ingresar y salir del país de manera directa, fácil, 

segura y rápida. #MigraciónAutomática 

- Con Migración Automática tienes el poder de manejar el tiempo en la zona de migración a 

tu antojo. #MigraciónAutomática 

- ¿Eres de los que se impacienta mientras espera? Evita las filas con Migración Automática. 

#MigraciónAutomática 



13 

 

- ¿Sabías que en 30 segundos tu corazón late en promedio 36 veces? Que tu proceso 

migratorio no tome más tiempo y latidos, cámbiate a la nueva forma de entrar y salir del 

país. #MigraciónAutomática 

3.9. Respuesta de la entidad 

La propuesta se pasó por correo electrónico al Coordinador del Grupo de Comunicaciones 

y Promoción Institucional, Diego Alejandro Forero Urquijo, pero no se recibió retroalimentación 

o respuesta alguna. Tampoco se implementó durante el tiempo de prácticas.   

La respuesta final, es que la propuesta está en espera de ser revisada y aprobada, debido a 

que el gobierno colombiano pidió que se le diera prioridad al Estatuto Temporal de Protección al 

Migrante. 
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4. Conclusiones 

En el ámbito laboral el comunicador es una parte fundamental para que exista una constante 

comunicación y retroalimentación, en el caso de Migración Colombia, al ser una entidad 

gubernamental, lo que el público tenga para decir o la información que debe entregar es de suma 

importancia. El grupo de Comunicaciones funciona, además, como un organismo, sin el apoyo de 

uno lo demás no funciona de manera adecuada.  

Durante la práctica aprendí a manejar mi tiempo, al trabajar de manera remota debía estar 

disponible durante mi horario laboral, pero, además, debía seguir respondiendo en mi hogar como 

cuidadora de un familiar, dividir mis tiempos entre lo personal y profesional al principio causó 

problemas, con el tiempo aprendí a sacar tiempo para todo y a ser proactiva.  

Otro reto que encontré, fue enfrentarme a la necesidad de aprender más sobre diseño, si bien tenía 

unas bases sobre el tema, no era una profesional, por lo que documentarme y preguntarles a colegas 

al respecto fue la única solución que encontré para poder cumplir con las tareas que me daban 

desde la oficina, las cuales en un 90% fueron diseñar piezas gráficas para las redes internas y 

externas de la entidad.  

Por último, tengo más seguridad respecto a la carrera que elegí y tengo claro en qué área 

de la comunicación hacer énfasis en mi ejercicio profesional. La práctica se cumplió de manera 

satisfactoria, lográndose los objetivos planteados inicialmente en conjunto con la entidad, puedo 

decir que faltó un poco más de retroalimentación, el saber en qué fallé me permitiría mejorar, pero, 

también puedo sacar muchas enseñanzas de esta experiencia, agradeciendo por última estancia a 

la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia por la oportunidad de aprender al lado de 

profesionales tan competentes.  
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5. Recomendaciones 

Como lo mencioné anteriormente, una de las recomendaciones que realizo es que debería 

existir un poco más de retroalimentación, las felicitaciones dejan a un profesional en una zona de 

confort, en cambio, el resaltar las fallas y los llamados de atención hacen que ese mismo 

profesional quiera retarse más y superarse, siempre es necesario un comentario constructivo. 

También a mi percepción como se lo mencioné en algún momento a mi jefe directo, Diego Forero, 

las redes sociales de la entidad debería manejar una misma línea gráfica, eso generaría recordación 

en el público espectador y el orden sería evidente.  
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7. Anexos 

ANEXO 1: Piezas gráficas realizadas. 

(1) Piezas con información importante para público interno:  

Formato: Piezas para medios Digitales. 

Medios: Correo Interno de la entidad.  

Software: Illustrator. 

  Imagen 1

  Imagen 2 
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 Imagen 3

  Imagen 4 

  Imagen 5

  Imagen 6 
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  Imagen 7

  Imagen 8

  Imagen 9

  Imagen 10 
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(2) Piezas con información que se difunde regularmente en redes sociales:  

Formato: Piezas para medios Digitales. 

Medios: Facebook e Instagram de la Organización.  

Software: Illustrator. 

  Imagen 11-Propuesta 1

  Imagen 12-Propuesta 1 
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  Imagen 13-Propuesta 1

  Imagen 14-Propuesta 1 

    Imagen 15-Propuesta 2 
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  Imagen 16-Propuesta 2

  Imagen 17-Propuesta 2

  Imagen 18-Propuesta 2 
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  Imagen 19-Propuesta 3

  Imagen 20-Propuesta 3

  Imagen 21-Propuesta 3 
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  Imagen 22-Propuesta 4

  Imagen 23-Propuesta 4 

  Imagen 24-Propuesta 4 
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(3) Piezas para celebrar el día del oficial de migración:  

Formato: Piezas para medios Digitales. 

Medios: Correo Interno de la entidad.  

Software: Illustrator. 

  Imagen 25

   Imagen 26 
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  Imagen 27

  Imagen 28
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  Imagen 29

  Imagen 30 

(4) Decálogos con información importante:  

Formato: Piezas para medios Digitales. 

Medios: Correo, Instagram y Facebook. 

Software: Illustrator. 
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  Imagen 31-Propuesta 1

   Imagen 32-Propuesta 1

   Imagen 33-Propuesta 1 
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  Imagen 34-Propuesta 1

  Imagen 35-Propuesta 1

  Imagen 36-Propuesta 2 
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  Imagen 37-Propuesta 2 

  Imagen 38-Propuesta 2 

  Imagen 39-Propuesta 2 
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   Imagen 40-Propuesta 2 

  Imagen 41-Propuesta 3

  Imagen 42-Propuesta 3 
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  Imagen 43-Propuesta 3 

  Imagen 44-Propuesta 3

  Imagen 45-Propuesta 3 
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  Imagen 46-Propuesta 4 

 

  Imagen 47-Propuesta 4 

  Imagen 48-Propuesta 4 
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  Imagen 49-Propuesta 4 

  Imagen 50-Propuesta 4 

PASO A PASO: 

  Imagen 51 
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(5) Piezas con información sobre cierre de oficinas por COVID-19:  

Formato: Piezas para medios Digitales. 

Medios: Historias de Instagram y Facebook. 

Software: Illustrator. 

  Imagen 52

  Imagen 53 
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  Imagen 54

  Imagen 55 

ANEXO 2: Documento en Word con texto para Cartilla de Trámites. 

CARTILLA DE TRÁMITES 

MIGRACIÓN COLOMBIA 

PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA (PTP) Prórroga 

Es un permiso que se otorga a extranjeros que obtuvieron un Permiso de Ingreso y 

Permanencia (PIP) al ingresar a Colombia y desean extender su permanencia en el país. Este 

permiso se otorga una sola vez al año por hasta noventa (90) días. 

TIPOS DE PERMISOS DE INGRESO AL PAÍS: 
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- Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) 

- Permiso de Ingreso y Permanencia (PT) 

- Permiso de Ingreso y Permanencia (POA) 

- Permiso de Integración y Desarrollo (PID) 

¿QUÉ NECESITAS? 

Necesitarás lo siguiente: 

- Tu Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) 

- Tu Pasaporte o Documento de Identidad. 

- Un Documento que soporte la actividad a realizar. 

- El Formulario Único de Trámites diligenciado. 

- Efectuar el correspondiente pago. 

PASO A PASO PARA TRAMITAR SU PTP (prórroga):  

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción PRÓRROGA DE PERMANENCIA. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados en PDF.  

5. Realiza el respectivo pago en línea o descarga el recibo de pago y dirígete a la sucursal 

del Banco de Occidente más cercana.  

6. Tu PTP será enviado al correo electrónico que registraste en el formulario hasta tres (3) 

días después del pago. 

Si vas a realizar el trámite de manera presencial deberás seguir todos los pasos y 

adicionalmente: 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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7. Agendar una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

RECUERDA: 

- Ingresar un correo electrónico que manejes con frecuencia, allí recibirás tu PTP. 

- El PTP no tiene costo para nacionales de países Schengen, ecuatorianos y casos de 

urgencia PID. 

- Este trámite debes realizarlo antes del vencimiento de tu permiso. 

- No podrás prorrogar tu PTP por más de 180 días en un mismo año. 

- Si no realizas este trámite en el tiempo establecido podrás ser sancionado de manera 

económica o migratoria (deportación) por la entidad.  

- Puedes cambiar de categoría el permiso con el que ingresaste al país antes del 

vencimiento de este, ten en cuenta de que el cambio condición migratoria es un trámite 

diferente al PTP y que no genera una prórroga.  

SALVOCONDUCTO (SC) 

Es un documento de carácter temporal que Migración Colombia expide para algunos 

ciudadanos extranjeros que requieren permanecer de manera regular en el territorio nacional 

mientras realizan algún trámite para permanecer o salir del país. Este se otorga bajo potestad de la 

entidad. 

TIPOS DE SALVOCONDUCTO (SC) 

1. SALIDA DEL PAÍS SC-1 

- Permanencia irregular, es válido hasta por treinta (30) días.  

- Deportación/expulsión, es válido hasta por treinta (30) días. 
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- Cancelación de Visa/permiso, es válido hasta por cinco (5) días.  

- Vencimiento de la permanencia y fuerza mayor/caso fortuito demostrado, es 

válido hasta por treinta (30) días.  

2. PERMANENCIA EN EL PAÍS SC-2 

- Solicitud o cambio de Visa, es válido hasta por treinta (30) días.  

- Libertad provisional/condicional/por orden de la autoridad competente, es válido 

hasta por treinta (30) días.  

- Definición de situación administrativa, es válido hasta por treinta (30) días.  

- Refugiado/asilado, es válido hasta por ciento ochenta (180) días.  

- Solicitud de Visa permanencia irregular, es válido hasta por treinta (30) días.  

- Criterio discrecional/razones no mencionadas, es válido hasta por quince (15) 

días. 

¿QUÉ NECESITAS? 

Necesitarás: 

- El Formulario Único de Trámites diligenciado. 

- Tu Pasaporte o Documento de Identidad. 

- Un Documento que soporte tu necesidad de permanecer en el país. 

- Una cita para finalizar el trámite en un CFSM. 

- Efectuar el correspondiente pago. 

En el caso de que necesites un SC-2 para refugiado deberás seguir los anteriores pasos y 

tener una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante comunicación de 

la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado – CONARE. 
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PASO A PASO PARA TRAMITAR SU SC: 

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción SALVOCONDUCTOS MIGRACIÓN COLOMBIA. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados en PDF.  

5. Luego agenda una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

6. Preséntate el día de tu cita en el CFSM que elegiste previamente para iniciar el proceso 

de enrolamiento (captura de foto, huella, firma). En el caso de los menores de 7 años, 

deben llevar una fotografía para documento tamaño 3X4. 

7. Realiza el respectivo pago con tarjeta débito o crédito en el CFSM o pídele al 

funcionario un recibo de pago y dirígete a la sucursal del Banco de Occidente más 

cercana.  

8. Recibirás tu SC un (1) día hábil después de efectuado el pago. 

RECUERDA: 

- El SC se otorga bajo potestad de Migración Colombia. 

- Ingresar un correo electrónico que manejes con frecuencia. 

- El SC es gratuito si eres refugiado, asilado, fuiste deportado, expulsado, si decides salir 

del país de manera voluntaria o te encuentras en situación de libertad 

provisional/condicional. También es gratuito el duplicado del SC. 

- El SC se te entregará si eres el titular. 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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- Si eres menor de edad, tu SC será entregado a tu madre, padre o representante legal. 

- El SC-1 no es prorrogable.  

- Para prorrogar el SC-2 ten en cuenta que debes realizar el trámite antes del vencimiento 

del mismo. 

CÉDULA DE EXTRANJERÍA (CE) 

Es un documento de identificación para los extranjeros que se encuentran en el territorio 

nacional y se otorga a los extranjeros titulares de una Visa superior a tres (3) meses. 

TIPOS DE CÉDULA DE EXTRANJERÍA (CE) 

- Cédula de Extranjería para mayores de edad. 

- Cédula de Extranjería para menores de edad a partir de los 7 años.  

¿QUÉ NECESITAS? 

Necesitarás: 

- El Formulario Único de Trámites diligenciado. 

- Tu Pasaporte o Documento de Identidad. 

- Tu Visa vigente. 

- Una fotocopia de los datos biográficos del Pasaporte. 

- Efectuar el correspondiente pago. 

PASO A PASO PARA TRAMITAR SU CE: 

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción CÉDULA DE EXTRANJERÍA. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados en PDF.  

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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5. Luego agenda una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

6. Preséntate el día de tu cita con tu Pasaporte y Visa originales y vigentes. 

7. Realiza el respectivo pago con tarjeta débito o crédito en el CFSM o pídele al 

funcionario un recibo de pago y dirígete a la sucursal del Banco de Occidente más 

cercana.  

8. Podrás hacerle seguimiento tu documento en la opción CÉDULAS POR RECLAMAR, 

cuando esté lista, deberás acercarte al CFSM en donde realizaste el trámite.  

RECUERDA: 

- La vigencia de la CE está sujeta a la vigencia de la Visa. 

- En caso de tener una Visa tipo “R” indefinida, deberás renovar la CE cada cinco (5) 

años.  

- Los menores de edad entre 7-17 años beneficiarios de Visa deberán acudir al CFSM o 

puestos de control migratorio en compañía de su madre, padre o representante legal.  

- La CE estará disponible en un rango de seis (6) meses, si no la reclamas en ese plazo, 

será anulada y deberás realizar el trámite y el pago nuevamente. 

- Si cumples la mayoría de edad, 18 años, deberás renovar la CE dentro de los quince (15) 

días siguientes al cumpleaños número 18. De igual manera una vez alcancen los 7 años, 

los menores de edad deberán realizar el trámite de la CE. 

- Podrás renovar tu CE, si cuentas con una Visa vigente. Este trámite debes realizarlo 

antes de la fecha de vencimiento de la CE.  
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- Puedes solicitar un certificado de CE cada vez que lo requieras sin ningún costo en la 

página web http://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria/verificar-certificado-ce 

REGISTRO DE EXTRANJERO MENOR DE 7 AÑOS 

Es la inscripción o actualización de los datos biográficos que se le hace a una persona en 

calidad de extranjera.  

¿QUÉ NECESITAS? 

Necesitarás: 

- El Formulario Único de Trámites diligenciado. 

- Tu Pasaporte o Documento de Identidad original. 

- La Visa del titular de la Cédula de Extranjería. 

PASO A PASO PARA REALIZAR EL REGISTRO: 

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción REGISTRO EXTRANJERO MENOR DE 7 AÑOS. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados en PDF.  

5. Agenda una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

6. Preséntate a la cita con tu Pasaporte y Visa originales. 

RECUERDA: 

- Este registro no tiene ningún costo.  

http://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria/verificar-certificado-ce
http://www.migracioncolombia.gov.co/
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- Debes realizar el registro en un periodo de quince (15) días hábiles desde el momento 

que ingreses al país o desde que la Visa es expedida o notificada.  

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y NACIONALIDAD 

Son los registros que lleva Migración Colombia como autoridad migratoria de cada uno de 

los ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresan y salen del país por cualquier puesto de 

control de la entidad. 

CERTIFICADO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS (CMM) 

Es el documento que constata los registros que aparecen en la base de datos sobre ingresos 

y salidas de Colombia de una persona.  

¿QUÉ NECESITAS? 

Necesitarás: 

- Ser mayor de edad y el titular del CMM. 

- El Formulario Único de Trámites diligenciado. 

- Tu Pasaporte o Documento de Identidad original. 

- Validar la identificación personal. 

- Efectuar el correspondiente pago. 

PASO A PASO PARA TRAMITAR SU CMM: 

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción CERTIFICADO DE MOVIMIENTOS M. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados en PDF.  

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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5. Realiza el respectivo pago en línea o descarga el recibo de pago y dirígete a la sucursal 

del Banco de Occidente más cercana.  

6. Recibirás el CMM por correo electrónico hasta tres (3) días después del pago si eres 

ciudadano colombiano mayor de 18 años. En el caso de ser extranjero, el CMM será 

entregado de manera presencial en el CFSM más cercano con cita previa. 

Si vas a realizar el trámite de manera presencial deberás seguir todos los pasos y 

adicionalmente: 

7. Agendar una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

8. Luego preséntate a la cita con tu Pasaporte o documento de identidad original. 

RECUERDA: 

- El CMM en línea es expedido con el récord de entradas y salidas de los últimos cinco (5) 

años. Si necesitas un rango mayor a cinco (5) años, deberás realizar el trámite de manera 

presencial. 

- Deberás tener en cuenta de que el CMM y su información tiene carácter reservado según 

el artículo 2.2.1.11.4.3 Decreto 1067 de 2015, modificado por el Decreto 1743 de 2015. 

- Si el trámite lo realiza un familiar hasta cuarto grado o el cónyuge, deben anexar los 

documentos que demuestren el parentesco o vínculo con el titular de los movimientos 

migratorios. 

- Si el trámite lo realizará un tercero, debe contar con un poder especial realizado por el 

titular y tener el documento de identidad original del mismo.  
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- Tendrás un plazo máximo de sesenta (60) días para reclamar el CMM una vez haya sido 

expedido. En caso de no reclamarlo en ese tiempo, el documento será anulado y lo 

deberás tramitar y pagar nuevamente.  

CMM PARA SOLICITUD DE NACIONALIDAD 

Es un documento que expide Migración Colombia con el fin de establecer el grado de 

consanguinidad de un colombiano con ascendencia extranjera de acuerdo con los documentos que 

reposan en la historia de extranjería. 

PASO A PASO PARA TRAMITAR SU CMM Y NACIONALIDAD: 

1. Ingresa a www.migracioncolombia.gov.co y dirígete al menú TRÁMITES. 

2.  Selecciona la opción CERTIFICADO DE MOVIMIENTOS M. 

3. Allí deberás hacer clic en la opción REALIZAR SOLICITUD.  

4. Nuestra página te dirigirá al FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES (FUT), en el 

cual deberás elegir la opción CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Y 

NACIONALIDAD, diligenciar todos los campos y adjuntar los documentos solicitados 

en PDF.  

5. Agendar una cita en el CFSM más cercano en la opción AGENDAR SU CITA, o a 

través de nuestras líneas telefónicas (+57 1) 6055454, línea gratuita nacional 018000 510 

454. Recuerda que sin cita no podrás ingresar a nuestros CFSM. 

6. Luego preséntate a la cita con lo siguiente: 

6.1.Una carta dirigida a Migración Colombia solicitando la certificación para soportar el 

trámite de nacionalidad con los nombres y apellidos completos del solicitante, 

nombres y apellidos de los parientes extranjeros con los que tenga vínculos 

sanguíneos. Si es un tercero, debe llevar una autorización otorgada mediante poder 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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debidamente constituido y fotocopias de los documentos de identidad del otorgante y 

del autorizado. 

6.2.El documento de identidad original y vigente. 

6.3.Fotocopias de los documentos de los registros civiles de nacimiento o similares que 

demuestren el parentesco del solicitante con el extranjero.  

7. Luego realiza el respectivo pago en línea o descarga el recibo de pago y dirígete a la 

sucursal del Banco de Occidente más cercana.  

CMM ANTES DE 1990 

Deberás solicitarlo por escrito ante Migración Colombia para la reconstrucción de la 

información migratoria, anexando fotocopia de pasaportes, sellos, tiquetes, entre otros, o 

información que permita demostrar dichos movimientos. De no ser posible dicha reconstrucción 

se hará un acto administrativo que será revisado por la Oficina Asesora Jurídica de Migración 

Colombia.  

La respuesta a esta solicitud dependerá del tiempo que tome la reconstrucción de la 

información migratoria, que podrá ser hasta diez (10) días hábiles. 

ANEXO 3: Documento en Word con Propuesta Migración Automática. 

MIGRACIÓN AUTOMATICA 2021 

¿QUÉ ES? 

Es la nueva opción de Migración Colombia para viajeros frecuentes, que prioriza y agiliza, 

el proceso migratorio en menos de 30 segundos. 

- Sin filas. 

- Menos tiempo. 

- Sin gastar hojas del pasaporte. 
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PÚBLICO OBJETIVO 

Viajeros frecuentes de cualquier nacionalidad.  

OBJETIVOS DE CAMPAÑA 

OBJETIVO GENERAL: 

- Mostrar la importancia y las ventajas que tiene el servicio Migración Automática para 

agilizar el proceso migratorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incentivar mediante las redes sociales de la entidad a los viajeros frecuentes para que 

opten por una nueva forma de realizar el proceso migratorio.  

- Explicar cuáles son los requisitos y beneficios que tiene este servicio.  

- Generar interés en nuestro servicio entre el público mediante piezas gráficas y 

audiovisuales.  

- Recordar al público los diferentes servicios que tiene la entidad para ofertar con una 

imagen más fresca y cercana a ellos.   

CONCEPTO 

La campaña se enfoca en recordarle a las personas que tienen a su disposición varios 

servicios, entre esos, Migración Automática, que está dirigida a los viajeros frecuentes para reducir 

el tiempo que este puede pasar al realizar su proceso migratorio. Este servicio lleva varios años, 

por lo que se desea refrescar la imagen y hacerla más cercana al público.  

COPYS DE LAS PIEZAS 

- ¿Posponer un abrazo por más tiempo? Con Migración Automática es más rápido, ágil y 

seguro.  

- ¿Fue un viaje largo? ¿Cansado de esperar?  
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- Vive la experiencia de entrar y salir del país en menos tiempo.  

- Tu tiempo es valioso, por eso Migración Automática es para ti.  

- Prioriza tu tiempo.  

COPYS PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES 

- Sabemos que deseas dar ese abrazo de bienvenida, no tienes que esperar más, con 

Migración Automática, ingresar y salir del país solo te toma 30 segundos. 

#MigraciónAutomática #NoEsperesMás 

- Existe una manera de evitarnos ese momento incomodo y desesperante que genera el 

esperar, con Migración Automática puedes ingresar y salir del país de manera directa, 

fácil, segura y rápida. #MigraciónAutomática 

- Con Migración Automática tienes el poder de manejar el tiempo en la zona de migración 

a tu antojo. #MigraciónAutomática 

- ¿Eres de los que se impacienta mientras espera? Evita las filas con Migración 

Automática. #MigraciónAutomática 

- ¿Sabías que en 30 segundos tu corazón late en promedio 36 veces? Que tu proceso 

migratorio no tome más tiempo y latidos, cámbiate a la nueva forma de entrar y salir del 

país. #MigraciónAutomática 

IMAGEN CONCEPTUAL 

Mostrar el sistema que se utiliza para realizar el proceso migratorio con Migración 

Automática, con el uso de fotografías, la idea es que el público conozca como sería adquirir el 

servicio mediante las piezas que se compartan.  
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ANEXO 4: Documento en Word con Comunicado: “La Tendencia de 

venezolanos radicados en Colombia empieza a cambiar paulatinamente” 

La Tendencia de venezolanos radicados en Colombia empieza a cambiar 

paulatinamente  

La tendencia empieza a cambiar en el número de venezolanos radicados en Colombia. 

Es así como se frena la salida de esta población del país obteniendo una variación 

positiva en relación con el mes de septiembre. 

De acuerdo con el informe entregado por Migración Colombia del 31 de octubre, 

el número de venezolanos radicados en Colombia aumentó, pasando de 1’715.831 en el 

mes de septiembre a 1’717.353. Un aumento del 0,09%, es decir, 1.521 venezolanos 

más en el país.  

De esta nueva cifra se evidencia que 770.246 venezolanos se encuentran en el 

territorio de manera regular y el número restante que son 947.106 están de manera 

irregular en el país. 

Bogotá es la ciudad que presenta el mayor número de población venezolana con 

una cifra de 333.680 y un porcentaje del 19.43%, seguido por Norte de Santander, 

Atlántico, Antioquia, La Guajira y Santander con cifras mayores a los 100.000 

venezolanos. 

En rango de edad se obtuvo que el mayor número de venezolanos en Colombia están 

entre los 18 y 39 años, representado en 18-29 con un 36% y 30-39 con un 22% de la 

población migrante venezolana.  

Se prevé un aumento de venezolanos en el país en los próximos meses, como 

resultado de la reactivación económica, por el momento la extensión del cierre de las 
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fronteras en Colombia está vigente, por lo que el aumento de población venezolana, que 

ha ingresado a la fecha al territorio colombiano, lo ha realizado de manera irregular.  

Es importante tener en cuenta que las fronteras están cerradas y que preservar la 

vida es fundamental, por lo que extendemos un llamado de atención desde Migración 

Colombia para que no expongan sus vidas en los pasos fronterizos y esperen que todo 

se reactive nuevamente.   

ANEXO 5: Documento en Word con Comunicado: “Evítese inconvenientes al 

salir del país con menores” 

Evítese inconvenientes al salir del país con menores 

Durante esta temporada de fin de año se espera que más de ____menores ingresen y 

salgan del territorio nacional, según los cálculos del Grupo de Estudios Institucionales de 

Migración Colombia, una cifra que representa un _________del______ por ciento respecto a la 

misma temporada del año anterior.  

A fin de evitar la salida irregular del territorio colombiano de este grupo de viajeros, la 

entidad ha implementado un plan de contingencia con más Oficiales de Migración, expertos en 

grafología, documentología y dactiloscopia, quienes se encargarán de evaluar la documentación 

de los menores.  

Al respecto, Migración Colombia recuerda a quienes viajan con niños, niñas y 

adolescentes, primero que todo, presentarse en las zonas de emigración con tres horas de 

antelación a su viaje para realizar el proceso de control migratorio ya que el proceso puede ser 

dispendioso. 

Así mismo, entrega las siguientes recomendaciones, para que el viaje no se convierta en 

una pesadilla y puedan salir del país sin inconvenientes: 
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- Verifique los requisitos de ingreso al país al cual se dirige para conocer si necesita prueba 

PCR, visa u otros documentos.  

- Si el menor viaja en compañía de sus dos padres, deberá presentar su pasaporte válido y 

vigente, junto con una copia del Registro Civil de Nacimiento, así tenga tarjeta de 

identidad, para verificar el parentesco. 

- Si el menor de edad ya cumplió los siete años y pasó de tener registro civil a tarjeta de 

identidad no debe cambiar el pasaporte, pero, si el menor acaba de cumplir su mayoría de 

edad, debe cambiar este documento. 

- En caso de que el menor viaje sin la compañía de uno o sus dos padres, debe presentar el 

permiso de salida del país debidamente autenticado o apostillado, en caso de que alguno 

de los padres se encuentre fuera del territorio colombiano.  El modelo de este permiso lo 

puede encontrar en la página Web de Migración Colombia. Tenga presente que este 

documento debe diligenciarse en español, no puede tener tachones o enmendaduras y 

debe ser presentado por la persona o que viaje con el menor.  

- Debe presentar el check-mig diligenciado por cada uno de los viajeros (incluyendo los 

menores de edad), a través de la página web de Migración Colombia, hasta 24 horas antes 

del vuelo. 

- Los padres que cuentan con escritura pública, deben presentar una nota de vigencia de la 

misma, la cual contenga toda la información relevante del documento, ya que de lo 

contrario deberán dejar una copia de la escritura, así ya lo hayan hecho anteriormente. 

- Si uno de los padres ha fallecido, debe presentar el Registro Civil de Defunción. En caso 

de fallecimiento de los dos padres, se debe presentar el permiso de salida suscrito por el 

representante legal o tutor del menor, conforme a la Ley. 
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Por último, recuerde que, si el menor es mayor de dos años, debe usar constantemente el 

tapabocas antes, durante y después del vuelo. Además, no olvide acatar todas las medidas de 

protección dictaminadas por el Ministerio de Salud, tales como el lavado de manos, 

distanciamiento social y uso de gel antibacterial.   

ANEXO 6: Documento en Word con Comunicado: “Migración Colombia 

adopta medidas preventivas y transitorias sobre los vuelos provenientes de 

Brasil” 

Migración Colombia adopta medidas preventivas y transitorias sobre los vuelos 

provenientes de Brasil a causa de la aparición de una nueva cepa del COVID-19. 

Luego del anuncio hecho por el Ministerio de Salud y Protección sobre la evidencia de una 

nueva cepa del COVID-19 variante P.1, linaje B.1.1.28 proveniente de Brasil, Migración 

Colombia como autoridad migratoria tiene la obligación de ejercer control a los ciudadanos 

nacionales o extranjeros que se encuentran o pretenden ingresar a Colombia, para de esta forma 

mitigar el ingreso de una nueva cepa al país la cual podría agravar la situación actual del territorio 

nacional.  

Por esta razón les comunicamos a todos que a partir de las 00:00 horas del 29 de enero del 

año 2021, los vuelos provenientes de la República Federativa de Brasil de forma directa o por 

conexión no podrán ingresar al territorio colombiano. Esta restricción es tomada por el gobierno 

de Colombia teniendo en cuenta que se requiere tiempo para analizar el impacto epidemiológico 

que puede tener esta nueva cepa en el país y así fortalecer los controles.  

Con esta medida también se suspenderán los vuelos comerciales de Leticia a cualquier 

destino nacional. Solo se permitirán los vuelos de carga, los vuelos humanitarios y de Estado, con 

las medidas de bioseguridad correspondientes. 



53 

 

Solo podrán ingresar al país las siguientes personas: 

- Colombianos y extranjeros que inicien su vuelo directo o por conexión hacia Colombia, 

antes de la fecha de inicio de esta restricción. 

- Colombianos y extranjeros, por diferencia de horario, ya hayan sido citados a la terminal 

aérea antes de la entrada en vigor de esta restricción. 

- Extranjeros que cuenten con Visa de Migrante o Visa tipo “M” 

- Colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colombia, autorizados a tomar 

vuelos humanitarios, si los mismos son permitidos.  

- La tripulación de la aeronave y los vuelos de carga de Estado. 

En este orden de ideas las medidas establecidas para aquellos pasajeros a los que se les 

permita el ingreso al país son: 

- En el caso de los pasajeros que llegan al país en conexión internacional deberán, durante 

el tiempo de conexión, permanecer en la zona designada para tal fin.  

- Los pasajeros deberán adoptar las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y 

cuarentena de catorce (14) días. Este aislamiento se podrá llevar a cabo en la residencia 

que escoja la persona o en un hospedaje, sufragado con sus propios recursos, el cual no 

podrá ser modificado durante la cuarentana.  

De igual manera, aquellas personas que ingresaron al país provenientes de Brasil o que 

hayan llegado desde Leticia a cualquier otro destino nacional, entre el 18 de enero y el 28 de enero 

de 2021, deberán cumplir con la medida de cuarentena de catorce (14) días. 

Desde Migración Colombia haremos las verificaciones correspondientes al cumplimiento del 

aislamiento de los pasajeros que ingresen al país, de igual manera al cumplimiento de todas las 

medidas de bioseguridad. 
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Les recordamos a todas las personas que el primer control en contra del Coronavirus, son 

ustedes, por lo que les pedimos que en caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19 

informen a su EPS o a la línea 192, para activar la estrategia PRASS. 

ANEXO 7: Documento en Excel con seguimiento a: Campañas que se publican con regularidad. 

 Este documento lo encuentran en el siguiente link, 

https://drive.google.com/file/d/1StEMUm5Pjaz9w28Mid6sZ-cOi9Bl2zyA/view?usp=sharing  

ANEXO 8: Documento en Excel con seguimiento a: Campaña Biomig. 

Este documento lo encuentran en el siguiente link, 

https://drive.google.com/file/d/1sJAHsInTHqbI__cPzsXUJhTYisUa3HJj/view?usp=sharing  

ANEXO 9: Documento en Excel con seguimiento a: Campaña Covidianidad.  

Este documento lo encuentran en el siguiente link, 

https://drive.google.com/file/d/1g2W5JqSc2Mr0ephs2inhPs9ceESsYb84/view?usp=sharing  

ANEXO 10: Documento PDF con ABECÉ Para Renovar el PEP. 

Este documento lo encuentran en el siguiente link, 

https://drive.google.com/file/d/1UXa5U78jgIuWS2hizxtt97xzZsZGFYdm/view?usp=sharing  
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