
 Análisis del tipo de visa colombiana aplicable para cada caso 
      particular, considerando características propias de la asignación.

 Consecución y elaboración de documentos necesarios para 
      obtener el tipo de visa colombiana aplicable.    
 Asesoría frente a los permisos de ingreso aplicables.
 Asesoría para la solicitud de licencias temporales ante los 
      Consejos Profesionales.

 Asesoría en la convalidación de títulos profesionales ante el 
      Ministerio de Educación.

 Representación y/o acompañamiento ante las autoridades 
      migratorias.

 Capacitaciones y/o talleres relacionados con temas migratorios.

 Elaboración de declaraciones de renta de expatriados.

 Consultoría general en temas migratorios, laborales y tributarios
      especializada en colaboradores extranjeros.

Consultoría Migratoria
Asesoramos integralmente las necesidades legales y tributarias de tus 
colaboradores extranjeros en Colombia

www.pwc.com/co

Nuestra soluciones nos convierten en expertos en consultoría migratoria:  



Conoce la publicación Corporate Immigration, un estudio en el que 
participaron líderes globales de PwC en asuntos migratorios junto con otros 
expertos representantes de otras organizaciones. En esta edición podrás 
encontrar información de más de 30 países acerca de:

¿Quieres saber más sobre migración corporativa 
en el mundo?

Transferencias a corto y largo plazo.

Procedimientos de autorización y plazos.

Rutas para emprendedores y personas 
altamente calificadas.

Extensiones y variaciones de permisos y 
derechos de las personas dependientes.

PwC te brinda acceso gratuito a la 
publicación Corporate Immigration
para Colombia ingresando con el 
código QR. También puedes solicitar el 
envío de la versión digital al correo
laura.andrea.molina@co.pwc.com
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