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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
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¿Qué tipo de
visas otorga?
Los portadores de pasaporte colombiano pueden viajar a Finlandia
en calidad de visitantes temporales turistas, de conformidad con el
acuerdo de exención de visa Schengen vigente entre Colombia y la
Unión Europea, firmado el 3 de diciembre de 2015. Sin embargo, este
permiso es de corta estancia, no es permitido trabajar y no puede
superar los 90 días de permanencia dentro de un periodo de 180 días.
Para solicitar residencia en Finlandia usted debe tener un trabajo
o lugar de estudio confirmado o una relación familiar en Finlandia.
Cabe mencionar que para poder encontrar trabajo en Finlandia debe
dominarse el idioma inglés y, preferiblemente, tener conocimientos
de los idiomas sueco o finlandés.
Información de utilidad para los ciudadanos colombianos que
buscan establecerse en este país, como estudiantes o trabajadores,
se encuentra publicada en la página del Servicio de Migración de
Finlandia (disponible en inglés, finlandés y sueco):
http://migri.fi/en/residence-permit
Por su parte, información adicional muy útil para enterarse de las
particularidades de establecerse y vivir en Finlandia puede encontrarse
en: http://www.infopankki.fi/es/vida-en-finlandia
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¿Ante quién se debe
presentar la solicitud
de visa?
Ante cualquier inquietud en materia migratoria, puede contactar
directamente a la Embajada de Finlandia en Bogotá: Ver:
https://finlandabroad.fi/web/col/datos-de-contacto

Registro ante las
oficinas consulares
colombianas
Se invita a los connacionales que permanezcan más de 90 días en
terrtitorio finlandés a registrase personalmente en la Sección Consular
de la Embajada de Colombia en Helsinki. Toda información de interés
para los connacionales se difunde a través de correo electrónico.

¿Qué se debe tener
en cuenta si viaja
con un menor?
Las autoridades finalndesas no exigen ninguna documentación a
los viajeros que vienen a Finlandia en compañia de menores de edad.
Los padres de nacionalidad extranjera que abandonen Finlandia con
hijos menores de edad, sin la compañia del otro progenitor, deben
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presentar permiso de salida de menor en el momento de registrarse
en la aerolinea. Debe solicitarse el formato por correo electrónico
escribiendo a chelsinki@cancilleria.gov.co

Información para tener
en cuenta si visita o
reside en el país
Finlandia hace parte del Espacio Schengen. Los portadores de
pasaporte colombiano pueden permanecer en Finlandia en calidad de
visitantes por un término de 90 días. Si se requiere obtener un visado
como migrante o residente, debe entrarse en contacto con la Sección
Consular de la Embajada de Finlandia en Bogotá, al correo electrónico
sanomat.bog@formin.fi

¿Quiénes tienen
derecho a trabajar?
Pueden trabajar en Finlandia todos los extranjeros titulares de una
visa de trabajo o residencia. También los estudiantes extranjeros de
educación superior, de acuerdo a las condiciones que imponga el
plan de estudios.
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¿Cómo encontrar
trabajo?
La información sobre oportunidades de trabajo en Finlandia puede
consultarse en la siguiente página web:
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/trabajo-yempresa

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?
Los extranjeros residentes en Finlandia acceden a los servicios de
salud en las mismas condiciones que los ciudadanos finlandeses. Los
extranjeros en calidad de visitantes deben consultar los servicios de
salud a los que pueden acceder, de acuerdo a su situación personal.
Ver: https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/salud

El sistema educativo
La educación en Finlandia es de alto nivel. Las diferencias entre
los resultados educativos de los distintos colegios son pequeñas, y
prácticamente todos los alumnos terminan la educación básica en
el plazo previsto. La enseñanza preescolar, la educación básica y la
educación secundaria son gratuitas para los ciudadanos finlandeses;
también más adelante la educación es gratuita en su mayor parte
para los ciudadanos de este país. El objetivo consiste en que todo el
mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente
de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo.

7

Cancillería

Consulado de Colombia
en Helsinki

Los extranjeros deben pagar por sus estudios en Finlandia, no
obstante, acceden en igualdad de condiciones al sistema educativo, de
acuerdo al programa seleccionado y a la entidad educativa respectiva.

¿Dónde se puede recibir
información sobre
creación de empresa?
Finlandia es una economía de mercado que favorece el emprendimiento
y la creación de empresas. Toda la información relevante para los
extranjeros que deseen constituir una empresa en Finlandia se
encuentra aquí:
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/trabajo-y-empresa/
crear-una-empresa

Trata de personas y
tráfico de migrantes
Cuando el consulado recibe información sobre un caso de trata de
personas o tráfico de migrantes, se entabla comunicación directa con
la Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía de Helsinki, entidad
que centraliza las labores de asistencia de emergencia y judicialización.
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Enfermedades crónicas
En situaciones de urgencia relacionadas con enfermedades
crónicas recibirá atención médica así no disponga de un municipio de
empadronamiento y registro en Finlandia. Cabe la posibilidad de que
a posteriori se le exija reembolsar los gastos ocasionados.

Redes y programas de
interés para colombianos
en el exterior
En Finlandia hay diferentes servicios que pueden ayudarle a
integrarse, incorporarse al mercado laboral y aprender el idioma local.
Algunos ejemplos de servicios son la orientación inicial (alkukartoitus),
el plan de integración (kotoutumissuunnitelma) y la formación para
la integración (kotoutumiskoulutus). Si otros miembros de su familia
se mudan a Finlandia con usted, también tendrán derecho a dichos
servicios. Es importante que usted impuplse también activamente su
propia integración. Ver:
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/ser-inmigrante-enfinlandia/integraci-n-en-finlandia
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Números de
emergencia y
otros servicios
En Finlandia, el número de emergencias (hätänumero) es el 112. Solo
se deberá llamar a este número en situaciones de emergencia urgente,
en las que se encuentren en peligro la vida, la salud, la propiedad o el
medio ambiente.
Se deberá llamar al número de emergencias 112, por ejemplo, en las
siguientes situaciones:

● Cuando haya sufrido o presenciado un accidente de circulación

(auto-onnettomuus)
● Cuando corre peligro la vida de alguien (hengenvaara)
● Cuando presencie un incendio (tulipalo)
● Cuando vea que se ha producido un robo (murto)

No llame al número de emergencias si no se trata de una cuestión
urgente. No llame al número de emergencias en casos ordinarios de
enfermedad. Tampoco llame en caso de que desee solicitar, por ejemplo,
información sobre asuntos relacionados con el permiso de residencia
a la policía (poliisi). Por culpa de una llamada innecesaria se puede
retrasar la asistencia requerida en una situación de emergencia real.
El uso inadecuado del número de emergencia es un acto sancionable.
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