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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 reseña-
do las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, cole-
gios, 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 corres-
ponde 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 in-
formación 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 Can-
cillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros con-
nacionales 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 emergen-
cia, contacto con el consulado, actividades de interés para la co-
munidad y estadísticas.

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



TIPO DE VISAS – MALASIA

El gobierno de Malasia emite tres (3) tipos de visas para ciudadanos 
extranjeros:

1.    Visa de entrada única: Esto se emite a los ciudadanos extranje-
ros ingresar a Malasia principalmente para una visita social.

2.    Visa de entrada múltiple: Esta se emite a los ciudadanos extran-
jeros que ingresan a Malasia principalmente por asuntos de nego-
cios o de Gobierno a Gobierno. Normalmente es válido por un perío-
do de tres (3) meses a doce (12) meses a partir de la fecha de emi-
sión. La validez de la Visa de Entrada Múltiple es de un (1) año. 

Las condiciones para la Visa de Entrada Múltiple son:

1. El solicitante debe mostrar prueba de fondos suficientes para per-
manecer en Malasia.
2. El solicitante debe poseer un boleto de vuelta válido y confirma-
do.
3. Los grupos turísticos no son elegibles para solicitar la Visa de En-
trada Múltiple.

3.    Visa de Tránsito: Esto se emite a los ciudadanos extranjeros que 
requieren ingresar a Malasia en tránsito hacia otros países. Los ciu-
dadanos extranjeros en tránsito que no deban salir de las instalacio-
nes del aeropuerto y que continúen su viaje al siguiente destino con 
el mismo vuelo no requieren una visa de tránsito.

¿Qué tipo de
visas otorga?
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VISA DE ENTRADA ÚNICA PARA COLOMBIANOS

Todos los colombianos deben tramitar su respectiva visa antes de 
llegar a Malasia; tenga en cuenta que la visa de turismo que otorga 
este país solamente cubre 14 días de estancia. Aquellos que residan 
en Colombia deben tramitar su visa ante la Embajada de Malasia en 
la ciudad de Lima, Perú, y aquellos que se encuentran residenciados 
en el exterior, tienen que hacerlo en el Consulado de Malasia más 
cercano a su residencia.

Importante: Los nacionales colombianos, portadores de pasaporte 
en regla y visa debidamente expedida, pueden ingresar a Malasia a 
través de todos los puntos de entrada y salida autorizados, sean 
aéreos, marítimos y terrestres.

Información disponible en la página web de la Embajada de Malasia 
en Perú / sección “requisitos de visado para colombianos”:http://-
mw.kln.gov.my/web/per_lima/requirement_foreigner 

REQUISITOS PARA TRÁMITAR LA VISA EN PERÚ

Tenga en cuenta que la Embajada de Malasia en Lima, Perú, exclusi-
vamente emite visas de una sola entrada por estadías de máximo 14 
días, en caso de requerir una visa de referencia para estancias de 
más de 14 días por motivos de trabajo o estudio, es necesario obte-
ner una carta de permiso emitida por el Departamento de Inmigra-
ción de Malasia (VAL).

Requisitos:

- 2 copias del formulario para visa firmado, que se descarga del si-
guiente hipervínculo: http://www.imi.gov.my/images/borang/Visa/-
Borang%20Permohonan%20Visa.pdf
 
- 2 fotografías tamaño pasaporte.
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- Pasaporte original y dos copias de página biográfica (válido por lo 
menos por 6 meses).
 
- Original y 2 copias del certificado de vacuna contra la fiebre amarilla 
(válido por 10 años).
 
- Original y 2 copias del certificado médico en inglés (si es el caso).
 
Nota: Si no le es posible renovar el carné de vacuna contra la fiebre 
amarilla después de que este haya expirado (más de 10 años), deberá 
obtener un certificado médico (y 1 copia simple adicional) en inglés en 
el que se especifique que en Colombia la vacuna contra la fiebre amari-
lla es una dosis única y que está en buenas condiciones de salud para 
realizar el viaje.

- 2 copias del tiquete de vuelo confirmado (con itinerario de vuelo) de 
entrada y salida de Malasia.

- 2 copias del último estado de cuenta bancario personal (cuenta de 
ahorros).
 
- Original y copia de carta poder notariada (si es el caso).
 
Nota: En caso de no poder realizar el trámite de manera personal puede 
comunicarse con un agente de viajes o un representante para enviar su 
solicitud de visa. Para este propósito, deberá escribir un poder notarial 
que permita a su representante (nombre completo y número de identi-
ficación / pasaporte) presentar sus documentos; además, el represen-
tante debe poseer una copia simple del poder notarial.

Para tener en cuenta:

- El trámite de visa se realiza personalmente con cita previa de lunes a 
viernes de 9 a.m. a 12 del mediodía. La cita puede ser concertada por 
medio de correo electrónico: malawakillima@gmail.com.
- Si el papeleo está completo y en orden (separado en dos grupos: origi-
nales + copias), la visa se emitirá el día siguiente a la cita. En cuanto a 
más de 4 visas, la fecha de devolución de los pasaportes dependerá del 
número de visas.

7

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Kuala Lumpur



- La visa es válida por tres (3) meses después de la emisión.
 
- El costo de la visa es de USD 15. Se debe depositar la suma exacta 
en dólares en la cuenta corriente de la Embajada, la cual se propor-
cionará en la misma fecha de su cita después de que haya entregado 
todos los documentos requeridos por la Embajada.
 
- El período de estancia de 14 días comienza a partir de la fecha de 
su llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur.
 
- La Embajada solicita un saldo aproximado de USD 1,000 (mil dóla-
res) para otorgar la visa. Si paga los gastos de otros viajeros, este 
saldo debe ser mayor y en proporción con el número de personas 
que viajarán con usted.

VISA CON REFERENCIA

La visa con referencia (VDR) significa una visa emitida por la Oficina 
de Representación de Malasia en el extranjero a un no ciudadano 
para permitir que las personas ingresen a Malasia después de que la 
sede del Departamento de Inmigración apruebe la visa.

Los documentos que se requieren para la solicitud de una visa con 
referencia son los siguientes:

i. Carta de aprobación original del Departamento de Inmigración de 
Malasia / otras agencias de autoridad.

¿Ante quién se debe
presentar la solicitud 
de visa?
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Nota: Más adelante en esta guía, en la sección “tipo de visas", se ex-
plica el procedimiento para obtener la aprobación para la visa con 
referencia.

ii. Pasaporte original.

iii. Dos (2) fotocopias del pasaporte del solicitante.

iv.  Dos (2) fotocopias del formulario de solicitud de visa (formulario 
IMM.47).

v. Dos (2) fotografía tamaño pasaporte del solicitante.

vi.  Original y dos (2) fotocopias del boleto aéreo.

vii.  Pago de la tasa de visa.
 

Nota: La visa con referencia aplica para estudiantes, empleados, de-
pendientes y profesionales con un pase de visita.

TIPOS DE PASES:

DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA EXPATRIADOS (ESD)

La División de Servicios para Expatriados (ESD) bajo el Departamen-
to de Inmigración de Malasia es la encargada del proceso de obten-
ción de aprobación para permisos de trabajo de expatriados y tratar 
los temas de inmigración relacionados. Esta División se encarga de 
los servicios de: Pase de empleo, pase de residencia, pase de visita 
profesional, pase de dependiente, pase de visita social a largo plazo 
y visita social (Empleo temporal).
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PASE DE VISITANTE (EMPLEO TEMPORAL) (PL) KS:

Sectores aprobados:

- Fabricación.
- Plantación.
- Agricultura.
- Construcción.
- Servicios.

La solicitud de aprobación de cuota debe realizarse en el Centro 
Local de Aprobación, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Procedimientos de solicitud para trabajadores extranjeros.

Obtenga la aprobación y el impuesto de pago en el Centro Local de 
Aprobación, Ministerio de Asuntos Internos. Recuerde que los em-
pleadores son quienes solicitan Visa con referencia (VDR) y el pase 
de visitante (empleo temporal).

1. Documentos requeridos al aplicar: 

- Una carta de solicitud del empleador.
- Solicitudes de visado por formulario de referencia.
- Carta de aprobación del Ministerio del Interior.
- Recibos originales del impuesto pagado.
- Formulario IMM.12.
- Formulario de pago.
- Formulario de solicitud VDR para nuevos trabajadores extranjeros.
- Giro bancario (pago PLKS, PROCESO Y VISA).
- Depósito / Garantía de seguro / Garantía bancaria (válida por al 
menos 18 meses).

Nota: El bono de seguridad / tasa de garantía bancaria para el caso 
de los colombianos es de RM2,000.00. Consulte: 

h � p s : // w w w. i m i . g o v. m y/ i n d e x . p h p /e n / v i s a /s e c u r i -
ty-bond-bank-guarantee-rates.html
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- Copia del pasaporte del trabajador.
- Fotografía del trabajador (1 pieza).
- Bono personal sellado.
- Informe médico del país de origen aprobado por el Ministerio de 
Salud de Malasia.

2. Documentos adicionales: 

- Copias del formulario de registro (Formulario 49 / Formulario B y 
D).
- Tarjeta de la Compañía Representante (Tarjeta Amarilla) para Tra-
bajadores Extranjeros Solicitud VDR (Empleador / Representante de 
la Compañía).
- La carta de aprobación original que subcontrata a los trabajadores 
extranjeros, y copias certificadas de VDR Solicitud de contratación 
externa de trabajadores extranjeros (empresa subcontratista).
 
Nota: Los trabajadores extranjeros deben permanecer fuera del país 
mientras se procesa la solicitud. Los empleados solo podrán ingre-
sar a Malasia después de que se haya aprobado la solicitud de VDR 
y PL (KS). El punto de entrada permitido es a través del Aeropuerto 
Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), los trabajadores extranjeros 
deben obtener una visa de las oficinas de representación de Malasia 
en el extranjero.

- Realice exámenes médicos en las clínicas / centros de salud regis-
trados en FOMEMA para obtener una factura de salud limpia.
 
Obtenga el pase de visitante (empleo temporal) en la Oficina Estatal 
de Inmigración o en la Sede de Inmigración de Malasia, Putrajaya.

Documentos requeridos:

La carta de aprobación original del Centro Local de Aprobación, Mi-
nisterio del Interior.
 
Recibos originales del pago realizado.

Copia del pasaporte del trabajador.
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Nota: Todas las transacciones deben realizarse dentro de un mes a 
partir de la fecha de entrada en este país.

Procedimientos de solicitud de extensiones.

- Las solicitudes deben presentarse en la División de Trabajadores 
Extranjeros, Sede de Asuntos de Inmigración. Los empleadores 
deben aplicar 3 meses antes de que expire el PL (KS).

- Los trabajadores extranjeros deben someterse a la prueba de de-
tección de salud y recibir un certificado de salud limpio por 
FOMEMA (solo por segundo y tercer año consecutivo).
 
- Las solicitudes deben ser presentadas o solicitadas por los em-
pleadores.
 
Documentos requeridos:

- Formulario 49 / Formulario B & D / representante de la compañía 
de tarjetas.
- Formulario de pago.
- Copia del pasaporte del trabajador extranjero con una validez de 
no menos de 12 meses.
- Recibo de dinero / garantía bancaria / garantía de seguro (no 
menos de 18 meses) 

Forma de pago

- Efectivo, en las oficinas en Putrajaya.
- Giro bancario a favor del "DIRECTOR GENERAL DE INMIGRACIÓN 
MALASIA" y para aquellos que aplican a otros estados diferentes a 
Kuala Lumpur, el giro bancario debe estar a favor del "DIRECTOR DE 
INMIGRACIÓN" del estado respectivo.

Nota: La empresa de subcontratación puede reubicar a los emplea-
dos de una compañía a otra dentro del mismo sector. Por otro lado, 
la empresa de outsourcing será responsable del cumplimiento de 
las pautas establecidas.
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Asuntos importantes relacionados con la solicitud de un trabajador ex-
tranjero.

- El trabajador extranjero debe estar en el grupo de edad de 18 a 45 años.

- El trabajador extranjero no puede cambiar de trabajo o cambiar de em-
pleador sin obtener el permiso del Ministerio del Interior.

- El trabajador extranjero puede trabajar en un plazo no superior a 5 años.

- El trabajador extranjero puede permanecer en este país de acuerdo con 
las fechas establecidas en el pase. Para garantizar la validez continúa, el 
PL (KS) se debe enviar a cualquier oficina de inmigración tres meses antes 
de la fecha de vencimiento del PL (KS).

- Los empleadores son los únicos responsables de todos los pagos de 
depósitos, visas y pases de los trabajadores extranjeros al Departamento 
de Inmigración de Malasia.

- Este depósito es reembolsable solo si el empleador ha presentado evi-
dencia de que los trabajadores extranjeros han abandonado el país o han 
cambiado de empleador aprobados por el Departamento de Inmigración.

- El trabajador extranjero debe ser repatriado a su país de origen al finali-
zar el trabajo, el despido o cuando el PL (KS) haya caducado, se haya re-
vocado o cuando el trabajador extranjero no haya obtenido un certificado 
de salud limpio.

- Al trabajador extranjero no se le permite casarse con ningún residente 
local o trabajador migrante que trabaja en este país.

-El empleador es responsable de informar al Departamento de Inmigra-
ción si el trabajador extranjero ha huido de su lugar de trabajo.

- La aprobación del PL (KS) puede ser retirada o revocada si el trabajador 
extranjero viola las condiciones establecidas por el Departamento de In-
migración de Malasia.
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PASE DE VISITA (PROFESIONAL):

El Pase de Visita (Profesional) se otorga a los extranjeros que desean 
permanecer y realizar visitas profesionales específicas por un perío-
do corto en Malasia.

Procedimientos / condiciones de solicitud

- Las solicitudes deben ser presentadas por un patrocinador en Ma-
lasia antes de la entrada del solicitante en el país.
- La validez del pase está sujeta a los requisitos y condiciones de las 
normas y políticas de inmigración por un período no superior a 12 
meses.
- Solicitud de un Pase de Visita (Profesional) para recibir capacita-
ción en una fábrica u hotel solo aplicable por un período que no 
exceda los seis meses.

El Pase de Visita (profesional) estará sujeto para consideración para 
las siguientes categorías:
 
Otros expertos / voluntarios

- Jockey.
- Voluntario.
- Estudiantes internacionales bajo entrenamiento industrial / pro-
grama de movilidad en universidades / Colegios / escuelas privadas 
/ públicas / Embajadas / Hotel / Empresa.
- Los expertos que tienen habilidades especializadas que se consi-
deran adecuadas por el Director General de Inmigración, Malasia.

Filmación y presentación de artista extranjero.

- Los Pases de Visita (Profesionales) se otorgan a los extranjeros que 
deseen postularse como Artista, Productor de Cine y Promotor que 
incluye los siguientes propósitos:
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Artistas de teatro: 

Canto, música, danza, conciertos, teatro, circo, acrobacias, artes 
marciales, magia, y artista de ópera (budista, hindú y otras óperas).

No artistas:

Con experiencia en la gestión de las artes y las artes relacionadas 
con la pantalla.

Productor:

Directores de sonido, entrenadores o participantes en el rodaje.

Rodaje:

Entrevistas, documentales, ficción, entretenimiento y filmación de 
anuncios publicitarios u otras formas realizadas en el país por com-
pañías cinematográficas extranjeras.

Actuación:

Actuación en hoteles, teatros, locales comerciales, centros cultura-
les, estadios y lugares que se consideren apropiados.

Actividades relacionadas con la actuación en lugares abiertos o ce-
rrados, promoción de álbumes, actores / actrices de películas y 
también promoción de bienes o productos, excepto productos de 
alcohol y tabaco.

Misioneros islámicos:

- Maestro Islámico (Incluir Imam).
- Maestro de al-Corán.
- Profesor de árabe.
- Extranjeros que deseen asistir a estudios islámicos en Malasia.
 
Expertos / Otros trabajadores religiosos.
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Pase de Visita (Profesional) para extranjeros que desean postularse 
como Gurukkal (hindú), Granthi (Sikh), Sacerdote, Guru Dharma, mú-
sicos religiosos y escultores.

Condiciones:

- La solicitud debe hacerse desde fuera de Malasia.
- El período máximo permitido para servir en este país es de tres (3) 
años.
- Las solicitudes deben ser enviadas por el Empleador / Patrocina-
dor / Templo / Iglesia en Malasia al menos un mes antes de desem-
peñarse como profesional en la práctica relacionada.
- Las aprobaciones se basan en la decisión tomada por un Comité 
Especial del Pase de Visita (Profesional), el Departamento de Inmi-
gración de Malasia y otras agencias relacionadas (JK-PLIK).
 

Estudiantes internacionales que realizan un curso de religioso con 
el seminario de la biblia de malasia. 
 
PASE DE EMPLEO

- El Pase de E mpleo (EP) es un permiso de trabajo que le permite a 
un expatriado contratar un empleo en una organización en Malasia. 
- El pase está sujeto al contrato de trabajo (hasta 60 meses). El 
Comité de Expatriados (EC) o las autoridades pertinentes deben 
aprobar el talento extranjero para llenar un puesto antes de que el 
- Departamento de Inmigración de Malasia pueda emitir un Pase de 
Empleo para expatriados.

Nota: Los expatriados no pueden solicitar sus propios pases de in-
migración. La solicitud debe ser realizada por la empresa que pre-
tende contratar al expatriado.

Antes de aplicar: Verifique si la compañía es elegible para solicitar 
un Pase de Empleo para Expatriados
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Dónde aplicar: Vaya al sitio web de ESD, inicie sesión a través de la 
cuenta de ESD de la compañía y envíe la solicitud para expatriados

Duración del pase: Hasta 60 meses, según el contrato de trabajo y la 
discreción de la CE.

Nota: El pase solo es válido en Malasia peninsular

Derechos laborales: Los expatriados solo pueden trabajar para la 
compañía nombrada en el Pase de Empleo. Si cambian de empresa, 
deben volver a enviar su solicitud.

- Los titulares de un Pase de Empleo pueden solicitar un Pase de 
Dependiente para los siguientes miembros de la familia:

- Esposo/a.
- Niños (menores de 18 años).
- Un niño adoptado legalmente (menores de 18 años).
- Padres / suegros.

- Los titulares de un pase de empleo pueden solicitar un pase de 
visita social a largo plazo para los siguientes miembros de la familia:

- Niños (mayores de 18 años).
- Un niño adoptado legalmente (más de 18 años de edad).
- Padres / suegros.

- Los titulares de un pase de empleo pueden solicitar un pase de 
visita social (empleo temporal) para una mucama extranjera.
 
Documentos requeridos para el pase de empleo:

- Carta de autoridad de la empresa o carta de nombramiento como 
representante de la empresa.

- Formulario DP11 debidamente completado con fotografía tamaño 
pasaporte.
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- Carta de oferta y aceptación o contrato de trabajo (RM10.00 sella-
do) o bono personal que ha sido sellado con un sello de ingresos de 
RM10.00 para la aplicación de un pase de visitante (empleo tempo-
ral).

- Una copia completa del pasaporte oficial de expatriados (dos 
copias para ciudadanos de PRC).

Otros documentos (si procede):

- Carta de aprobación de MIDA / BNM / SC / JPM / LHDN donde sea 
pertinente (no se requiere la aprobación de la CE y MDEC)

- Impresión del perfil de la empresa de la Comisión de Compañías 
de Malasia (SSM) o formulario 9, formulario 24 y formulario 49 para 
su aprobación por MIDA y EC (si EC impone la apreciación del capi-
tal).

- Curriculum vitae del expatriado, copias del Diploma / Título para 
puestos no clave bajo la aprobación de MIDA (para los puestos apro-
bados por MIDA y su titular, no se requieren los documentos de res-
paldo anteriores)

- Carta de liberación del empleador anterior si el Expatriado desea 
un cambio de empleador.

Pase expedido a los dependientes del expatriado:

A. Pase Dependiente.

Esposo esposa.
Niños menores de 21 años.
Niños adoptados legalmente. 
Niños discapacitados / discapacitados.
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B. Pase de V isita social

Padres de expatriados
Esposa de la ley común (certificado por la embajada)
Niños mayores de 21 años.
Hijastros

C. Pase de Visita social (largo plazo)

Marido / esposa (titulares de un pase de trabajo temporal).
Niños mayores de 21 años.
 
Nota: Un Pase de Empleo o un Pase de Visitante (Empleo Temporal) bajo 
la aprobación del Comité de Expatriados está sujeto al período de con-
trato y al salario mensual del Expatriado.
 
PASE DE VISITA SOCIAL A LARGO PLAZO

El Pase de Visita social a largo plazo puede ser emitido a un extranjero 
para una estancia temporal en Malasia por un período de no menos de 
seis meses. Se pueden otorgar extensiones del período de estadía según 
la elegibilidad y el cumplimiento de ciertas condiciones.

Los esposos / esposas extranjeros de malasios pueden recibir el pase de 
visita social por un período de 5 años a condición de que cumplan con 
todos los requisitos.

Nota: También se les permite participar en cualquier forma de empleo 
remunerado o en cualquier negocio u ocupación profesional sin conver-
tir el Pase de Visita Social al Pase de empleo o Pase de Visitante (Empleo 
Temporal).

Tenga en cuenta que:

- El titular principal debe tener un pase de empleo válido
- La duración del pase se basa en el solicitante principal.

Nota: Si la validez del pasaporte del solicitante es menor que la del soli-
citante principal, la duración se basará en la validez del pasaporte del 
solicitante
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¿Quiénes pueden aplicar al Pase de Visita Social?

- Hijo / hijastro de un ciudadano de Malasia / estado de ciudadanía 
indeterminada.
- Extranjero de 60 años o más sin miembros de la familia en su país 
de origen, pero con miembros de la familia que están dispuesto a 
apoyarlo en Malasia.
- Familiar inmediato de un estudiante extranjero.
- Cónyuge del ciudadano de Malasia.
- Esposa extranjera de un ciudadano malasio abusada/maltratada.
- Esposa extranjera divorciada de un ciudadano malasio.
- Viuda extranjera de un ciudadano malasio.
- Para tratamiento en cualquier institución médica de Malasia, in-
cluida una (1) persona acompañante.
- Pase de visita social a largo plazo para el cónyuge e hijos de expa-
triados.
- Ayudantes domésticos extranjeros que acompañan al empleador 
para tratamiento médico / turismo / reuniones / cursos y para asistir 
a seminarios en Malasia. 
- Esposa de residente permanente
- Cónyuge del ciudadano malayo

Requisitos:

Nota:

- Todos los documentos fotocopiados deben ir acompañados de los 
originales.

- Tanto el solicitante como su cónyuge deben estar presentes ante 
el oficial de inmigración.
 
Cuadro de texto: Información disponible en el Portal del Departa-
mento de Migración de Malasia / Sección “Pase de Visita social a 
corto plazo”: https://www.imi.gov.my/index.php/en/pass.html?i-
d=293documents.html
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PASE DE VISITA SOCIAL A CORTO PLAZO

El pase de visita social a corto plazo se entrega a los visitantes ex-
tranjeros a su llegada para los siguientes fines:

- Visita social.
- Visita familiares.
- Turismo.
- Periodismo / Informes.
- Reunión / Conferencia.
- Discusión de negocios.
- Inspección de fábrica.
- Auditoría de cuentas de empresa.
- Acuerdo de firma.
- Realización de una encuesta sobre oportunidades de inversión / 
creación de fábrica.
- Seminarios de asistencia.
- Estudiantes en misiones de buena voluntad o que toman exáme-
nes en una universidad.
- Participación en competiciones deportivas.
- Otras actividades aprobadas por el Director General de Inmigra-
ción.
 
Requisitos:

- Pasaporte original con validez mínima de seis (6) meses.
Una (1) fotocopia de la página del pasaporte que contiene los datos 
personales y la foto.
- Una foto actual tamaño pasaporte de color, preferiblemente con 
un fondo azul claro.
- Evidencia de fondos suficientes para cubrir sus gastos en Malasia.
- Un boleto de vuelo de regreso confirmado.
- Cualquier documento de respaldo adicional (por ejemplo, reserva 
de hotel, visa válida para un tercer país).
- Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.
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a. Si el solicitante es un empleado: una carta del empleador que especifica 
la designación de trabajo del solicitante y el salario actual.

b. Si el solicitante trabaja por cuenta propia: Evidencia de las actividades 
comerciales y la capacidad financiera (por ejemplo, una carta de la autori-
dad competente sobre contribuciones fiscales, registro de la empresa y / o 
carta del contador de la empresa).

c. Si el solicitante es un estudiante: Una carta del Departamento de Inmi-
gración de Malasia (VDR) que indique el nombre completo del estudiante, 
el número de pasaporte y el curso inscrito;

El oficial consular puede pedir una carta de invitación de su patrocinador. 
La carta de invitación debe ser escrita y contiene la siguiente información:

- Detalles del patrocinador en Malasia, es decir, nombre completo, direc-
ción, contacto telefónico y relación con el solicitante de la visa.

- El propósito de la visita y el alojamiento durante la estancia en Malasia.

- Si el patrocinador está brindando apoyo financiero al solicitante durante 
su estadía en Malasia, proporcione copias certificadas de los Estados de 
cuenta bancarios y / o los resbalones de pago de los últimos 3 meses.

Extensión del Pase de Visita Social

Se puede otorgar una Extensión sobre consideraciones especiales, por 
ejemplo, por enfermedad, accidente, guerra en el país de origen, etc. El vi-
sitante debe presentar pruebas y también debe presentar un boleto de re-
greso confirmado a s u país de origen o país tercero.

Documentos Requeridos para la extensión

Los solicitantes deben presentarse en persona junto con el pasaporte

- Formulario IMM.55.
- Documentos justificativos (si procede).
- Boleto confirmado a su país de origen o en posesión de una visa y un 
boleto a un tercer país.
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PASE DE ESTUDIANTE

Todos los extranjeros que deseen continuar su educación en cual-
quier nivel de educación en Malasia deben solicitar un pase de estu-
diante del Departamento de Inmigración de Malasia.

Categorías de aplicación:

- Extranjero en escuelas públicas.
- Extranjero en escuelas privadas.
- Extranjero en instituciones públicas de educación superior.
- Extranjero en instituciones privadas de educación superior.
- Extranjero en centros de id iomas.
- Extranjero en centros de capacitación bajo el Departamento de 
Desarrollo de Habilidades.
- Titular de un Pase Dependiente (Expatriado).

Documentos requeridos:

- Carta de apoyo (Ministerio de Educación / Departamento de Desa-
rrollo de Habilidades).
- Carta de oferta de las escuelas / instituciones de educación supe-
rior / centro de idiomas / centro de capacitación.
- Dos (2) conjuntos de la Forma Imm.14.
- Dos (2) juegos de copias de pasaporte / documentos de viaje.
- Dos (2) series de fotos a color (3.5 cm x 3.5 cm).
- Forma de Bono Personal (estampada); y
- Para los estudiantes que desean transferirse a la universidad / uni-
versidad, necesitan una carta de liberación de su universidad / uni-
versidad anterior, informe de asistencia, informe de rendimiento 
académico y carta de apoyo del Ministerio de Educación.
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Procedimiento de solicitud

- Extranjero en Escuelas del Gobierno o Privadas: La solicitud debe 
hacerse en la Oficina de Inmigración del Estado a través de las es-
cuelas
 
- Extranjero en instituciones públicas de educación superior: La so-
licitud se hará en la Oficina de Inmigración del Estado a través de las 
universidades.

- Extranjero en instituciones privadas de educación superior / cen-
tros de formación: La nueva solicitud para el Pase de estudiante se 
puede hacer a través del sistema de Servicio Global de Educación de 
Malasia (EMGS) a través de las universidades / colegios / centros de 
capacitación.
 
- Destino en centros de idiomas: La nueva solicitud se realizará en 
la sede del Departamento de Inmigración en Putrajaya a través de 
los centros de idiomas.

- Titular del pase de dependiente (Expatriado)

- La solicitud debe enviarse a la División de Servicios para Expatria-
dos, a la Sede de Inmigración en Putrajaya o a toda la Oficina de In-
migración Estatal correspondiente.

- El respaldo para estudiar en Malasia se sellará dentro del pasapor-
te del solicitante. (Los titulares del Pase de Dependientes NO tienen 
que  solicitar el Pase de Estudiante, para niños menores de 18 años).
Los titulares del Pase de Expatriados pueden continuar su educa-
ción al nivel más alto posible sin tener que solicitar un Pase de Estu-
diante, siempre que haya una oferta de las respectivas instituciones 
de Enseñanza Superior.
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- Los titulares de un Pase para dependientes menores de 18 años 
NO tienen que solicitar el pase de los estudiantes. La aprobación 
será hecha por el Departamento de Inmigración en el pasaporte del 
titular de Pase Dependiente que permite estudiar. Para el titular del 
Pase de dependientes mayor de 18 años, DEBE convertir su pase de 
Pase de dependiente a Pase de estudiante.

- Los cónyuges de los titulares de Pases dependientes pueden con-
tinuar su estudio, pero deben convertir su Pase de Pase Dependien-
te a Pase Estudiantil.

Traslado a otras universidades / colegios:

Los estudiantes extranjeros pueden transferirse a otras universida-
des / colegios con las siguientes condiciones:

- El estudiante ha recibido la nueva carta de oferta.
- La universidad / colegio anterior ha emitido una carta de liberación 
y una carta de respaldo de EMGS (si corresponde).
- El Pase del Estudiante actual debe acortarse, y se emitirá un Pase 
Especial para que se realice la nueva solicitud. La transferencia debe 
completarse dentro de los 90 días. Durante este período, el estu-
diante no necesita salir de Malasia. Sin embargo, si la transferencia 
no se puede completar dentro de los 90 días, el estudiante DEBE 
abandonar el país.

- Los estudiantes solo pueden transferirse dos veces en el mismo 
nivel de educación (en tres (3) universidades / colegios diferentes.

Curso de transferencia dentro de la misma universidad / colegios

Los estudiantes extranjeros pueden cambiar su curso dentro de la 
misma universidad / colegios con las siguientes condiciones:

- La universidad / colegios debe obtener la carta de apoyo de EMGS 
(si corresponde);

25

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Kuala Lumpur



- El Pase del Estudiante actual debe acortarse, y se emitirá un Pase 
Especial para que se realice la nueva solicitud. Durante este período, 
el estudiante no necesita salir de Malasia.

Consideraciones importantes:

- Los estudiantes de maestría y doctorado pueden traer a sus de-
pendientes durante su período de estudio en Malasia. (Los depen-
dientes se componen únicamente de cónyuge, hijos, madre y padre).
 
- Los dependientes del Pase de Estudiante recibirán un Pase de De-
pendiente válido por 12 meses de acuerdo con la validez del Pase de 
Estudiante.
 
- Los niños que acompañan a sus padres deben tener pasaportes 
individuales o separados de sus padres.
 
- El estudiante debe proporcionar aprobado de matrimonio con 
copia certificada de su certificado de matrimonio.
 
- Los titulares de pases de estudiantes y sus dependientes recibirán 
una visa de entrada múltiple (MEV) para facilitar su viaje entre Mala-
sia y su país de origen durante la duración de su estudio.

RESIDENTE PERMANENTE

Antes de solicitar ser residente permanente de Malasia, primero 
debe obtener un Permiso de entrada que permite permanecer en 
Malasia después de la expiración de su pase. La emisión de un Per-
miso de Entrada no es Una garantía, sino simplemente una elegibili-
dad ya que sólo ciertas categorías de personas son elegibles para 
obtener este permiso.

Las categorías de personas elegibles para solicitar un Permiso de 
Entrada según lo establecido en la Orden de Inmigración (Prohibi-
ción de Entrada) de 1963 son:
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a.  Personas en posesión de un especialista o cualificación profesio-
nal.

b. Personas en posesión de un certificado del Ministro del Interior 
certificando que su admisión sería de interés económico para Mala-
sia.

c. Esposas e hijos menores de 6 años de las personas que se en-
cuentran dentro de (a) o (b).

d. Esposos de ciudadanos de Malasia que han estado viviendo sepa-
rados de los esposos durante un período continuo de 5 años.

e. Hijos de ciudadanos de Malasia menores de 6 años.

f.  Motivos especiales de compasión.

Sistema de puntos: La solicitud está abierta a todos los extranjeros 
“expertos, inversores, profesionales y cónyuges de ciudadanos de 
Malasia". La solicitud es evaluada a través de los siguientes siete (7) 
criterios:

1. Edad.
2. Calificación.
3. Duración de la estadía en Malasia.
4. Familiaridad con el Instituto de Malasia.
5. Los valores de las inversiones.
6. Experiencia laboral en Malasia.
7. Dominio de Bahasa Malay.
 

Todos estos criterios dan lugar a la solicitud del Permiso de entrada. 
El solicitante que haya pasado un mínimo de 65 puntos y más está 
calificado para presentar la solicitud.
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PASE DE RESIDENTE

El Pase de R esidencia es un pase emitido a cualquier ciudadano ex-
tranjero que se encuentre dentro de cualquier categoría especifica-
da en el Reglamento 16A, Reglamento de inmigración de 1963.

Categorías

Categoría 3: Una persona con vínculos familiares con un ciudadano 
de Malasia:

- El esposo / esposa de un ciudadano.

- Niño biológico / hijastro / hijo adoptivo a un ciudadano de 18 años 
o menos.

- Divorciado / viuda / viudo a ciudadanos con un hijo biológico que 
es ciudadano malayo.

- Madre / padre biológico a un ciudadano malayo.

- Madre / suegro a un ciudadano de Malasia que tiene un pase válido 
en Malasia.

Categoría 4: Una persona con lazos familiares con un residente per-
manente de Malasia:

- Niño biológico de un residente permanente de 18 años o menos.
- Esposo/ esposa de un residente permanente.

Categoría 5: ex-malayos

- Un ciudadano de Malasia que ha renunciado voluntariamente a su 
ciudadanía.

- Un ciudadano de Malasia que ha sido privado de la ciudadanía.
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Condiciones para solicitar un paso de residencia (otras categorías):

- El solicitante debe tener un documento de viaje o pasaporte válido 
con una validez de al menos seis (6) meses.

- El solicitante se ha alojado en Malasia con un pase válido a largo 
plazo.

- Para la Categoría 3, el solicitante ha residido en Malasia durante al 
menos tres (3) años con un pase válido a largo plazo.

- Para la categoría 4, el solicitante ha residido en Malasia durante al 
menos cinco (5) años con un pase válido a largo plazo.

- La solicitud debe ser patrocinada por un malayo de 21 años o más. 

Nota: Para la Categoría 3 y la Categoría 4, la solicitud puede enviarse 
a la oficina de Inmigración más cercana o a la Sede de Inmigración, 
Putrajaya o en línea a través de https://eservices.imi.gov.my/myim-
ms/myPR;

Nota: Las solicitudes para la Categoría 5 deben presentarse con 
copias originales y fotocopias de los documentos de respaldo en la 
oficina de Inmigración más cercana o en la Sede de Inmigración, Pu-
trajaya.

- Para la Categoría 3 (iii), divorciada / viuda / viuda a un ciudadano 
de Malasia a quien el tribunal biológico le haya otorgado la custodia 
total o conjunta del niño biológico.

- Todos los documentos fotocopiados emitidos por un país extranje-
ro DEBEN ser certificados por las misiones extranjeras correspon-
dientes en Malasia.

- Las solicitudes en el oeste de Malasia deben ser patrocinadas por 
un ciudadano de Malasia.
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- Las solicitudes en Sabah y Sarawak deben ser patrocinadas por un 
ciudadano malayo de origen Sabah o Sarawak.

- Tanto el patrocinador como el solicitante DEBEN estar presentes 
durante la presentación de documentos en la oficina de inmigración.
 
Información general

Los titulares del pase de residencia son elegibles para trabajar, es-
tudiar y establecer negocios sin tener que convertir a otro pase, 
sujeto a las condiciones de otras autoridades relevantes.

El registro consular es la información que proporciona cada colom-
biano a la Cancillería: datos de identificación, lugar de residencia en 
Colombia o en el exterior, información de viaje fuera del país y per-
sona de contacto en caso de emergencia.

El Registro Consular individual se realiza en el siguiente link: ht-
tp://www.cancilleria.gov.co/registro-consular

Asimismo, puede registrarse en la Sección Consular de la Embajada 
de Colombia en Malasia ubicada en Business Suite 19A-27-3A, Level 
27, Edificio UOA Centre 19, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Malasia - 
Código Postal 50450

Horario de atención: Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 5:00 p.m.

Teléfono local: 60321645488 – 89

Registro ante las oficinas
consulares colombianas 
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VIAJAR CON UN MENOR

Permiso salida de menor desde Colombia

Los menores de edad colombianos y extranjeros titulares de visa de 
residente en Colombia, deben presentar los siguientes requisitos:

1. Pasaporte vigente o documento de viaje válido que lo reemplace o 
documento de identidad según el caso.
2. Visa o permiso vigente.  
3. Registro Civil.
4. Permiso de salida suscrito por el (los) padre(s) que no viajen con 
el infante o adolescente.

Nota: Desde el 9 de marzo de 2018, los niños, niñas o adolescentes 
que tengan residencia habitual en el exterior igual o superior a un 
año, y que vayan a salir de Colombia con el progenitor que tiene la 
custodia, ya no requerirán la autorización del otro padre para forma-
lizar la salida.

Con una certificación de residencia en el exterior y una copia del do-
cumento en que conste que el progenitor tiene la custodia, este 
podrá pasar con su hijo o hija por el puesto migratorio colombiano 
sin ningún problema. Es importante reiterar que esto aplica única y 
exclusivamente para niños, niñas o adolescentes que lleven vivien-
do en el exterior un año o más de un año.

Cuando el menor de edad salga con el progenitor que no ostenta la 
custodia o con un tercero, requerirá el permiso de salida del proge-
nitor que ostenta la custodia, junto con la certificación de residencia 
y el documento que acredita la custodia.

 
¿Qué se debe tener
en cuenta si viaja
con un menor?

31

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Kuala Lumpur



ANTES DE VIAJAR

Para ingresar a Malasia, un visitante debe cumplir las siguientes 
condiciones:

I. Poseer un pasaporte o documento de viaje:

- Toda persona que ingrese a Malasia debe poseer un pasaporte na-
cional válido o un documento de viaje reconocido internacionalmen-
te válido para viajar a Malasia. 

- Cualquier persona que no esté en posesión de un pasaporte o do-
cumento de viaje reconocido por el gobierno de Malasia debe obte-
ner un documento en lugar del pasaporte.

- Se puede presentar una solicitud para el Documento en lugar del 
Pasaporte en cualquier Oficina de Representación de Malasia en el 
extranjero.

- Los titulares de documentos de viaje como el Certificado de iden-
tidad, Laisser Passer, Titre de Voyage, el certificado de residencia 
permanente deben garantizar que su paso al país de origen esté 
asegurado.

- Los documentos deben ser válidos durante más de seis (6) meses 
a partir de la fecha de entrada.

Información para tener
en cuenta si visita o 
reside en el país
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II. Cumplir con los requisitos de visa

Una visa es un endoso en un pasaporte u otro documento de viaje reconoci-
do de un extranjero que indica que el titular ha solicitado permiso para in-
gresar a Malasia y que se ha otorgado el permiso.
 
Los ciudadanos extranjeros que requieren una visa para ingresar a Malasia 
deben solicitar y obtener una visa por adelantado en cualquier oficina de re-
presentación de Malasia en el extranjero antes de ingresar al país.

Nota: Una visa que se haya otorgado no es una garantía absoluta de que el 
titular podrá ingresar a Malasia. La decisión final recae en el Oficial de Inmi-
gración en el punto de entrada.

 III. Poseer un boleto de viaje de regreso válido y fondos suficientes

Se requiere que el visitante demuestre su capacidad financiera para perma-
necer en Malasia y posea un boleto de viaje de regreso confirmado o un 
boleto de viaje a un tercer país.

IV.        No ser una persona prohibida: 

Cualquier persona clasificada bajo la Sección 8 de la Ley de Inmigración 
1959/63 de Malasia, no podrá ingresar al país a pesar de que esté en pose-
sión de un pasaporte o documento de viaje, visa, boleto de viaje y fondos 
suficientes.

 Adicionalmente usted debe contar con un certificado internacional de va-
cunación contra Fiebre Amarilla y su pasaporte debe contar con mínimo 
seis meses de vigencia.

TRÁNSITO POR MALASIA

Tenga en cuenta que en la ciudad de Kuala Lumpur existen dos aeropuertos: 
Kuala Lumpur International Airport 1 y 2 (KLIA 1- KLIA 2). En ese sentido, si 
usted va a hacer tránsito aeroportuario en cualquiera de estos aeropuertos 
durante menos de 18 horas, y toma otro vuelo sin salir del mismo aeropuer-
to, usted no requiere visa de tránsito.  Deberá contar de todas formas con 
los tiquetes de continuación de viaje (se recomienda que todos los vuelos 
hagan parte de la misma reserva).
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Sin embargo, si usted llega al aeropuerto KLIA 1 y su vuelo de conexión 
sale de otro aeropuerto, por ejemplo a KLIA 2, usted debe tramitar una 
visa previamente, es decir una visa de tránsito.

En conclusión, si usted realiza transito aeroportuario dentro del mismo 
terminal aéreo, no requiere visa. Si por el contrario en su escala debe 
cambiar de aeropuerto,  requerirá una visa para su tránsito por Malasia.

Recomendación: Si tiene doble nacionalidad, es recomendable ingresar 
a Malasia con el pasaporte con el que salió de su último país de partida. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que Malasia no reconoce la doble nacio-
nalidad.

- El esposo / esposa extranjero puede trabajar en Malasia sin tener que 
cambiar su Pase de visita social al Pase de empleo a condición de que 
el cónyuge haya obtenido la aprobación del trabajo del Departamento de 
Inmigración.
- La aprobación es en forma de endoso en el pasaporte / documento de 
viaje.
- El aval se da de forma gratuita.
- El endoso da derecho al titular a trabajar en cualquier profesión jurídi-
ca.
- La solicitud para el endoso se puede hacer en la sede de inmigración 
de la División de Visas, Pases y Permisos o en la oficina estatal de inmi-
gración más cercana.
- El permiso es efectivo en cualquier momento después o durante la 
presentación del Pase de visita social.
- La carta de solicitud debe enviarse junto con una copia de la evidencia 
de registro de la cita / empresa, el certificado de matrimonio y un Pase 
válido de visita social a largo plazo.

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
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Términos y condiciones empleo del cónyuge ciudadano

- El matrimonio es legalmente vinculante según la Ley de Malasia.
- El solicitante es elegible para recibir el Pase de visita social a largo 
plazo o ya se le ha emitido dicho pase como esposo o esposa extranjero 
a un malayo.
- El empleo respectivo, el negocio o la ocupación profesional no contra-
viene ninguna ley o reglamento en Malasia.
- La autorización para vincularse a un empleo pago, negocio u ocupa-
ción profesional debe ser respaldada por el Director General de Inmigra-
ción de Malasia o cualquier oficial de inmigración autorizado en el pasa-
porte del solicitante.

Procedimiento de Aprobación de Empleo:

- La solicitud para el Pase de Empleo se puede hacer en la División de 
Visas, Pases y Permisos, el Departamento de Inmigración de Malasia 
(Sede) o en cualquier Oficina Estatal de Inmigración.

- La solicitud para el Pase de Empleo se puede presentar junto con la 
solicitud para un Pase de visita social o después de que se haya emitido 
el Pase de visita social.
 
- Documentos de apoyo requeridos.

Certificado de matrimonio.

Carta de oferta de la empresa / agencia gubernamental o empresa / re-
gistro de la empresa.
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TRABAJAR EN MALASIA

Las autoridades malasias sólo permiten emplear extranjeros para traba-
jar en los siguientes sectores: manufactura, construcción, plantación, 
agricultura y servicios; asimismo, la cuota de trabajadores extranjeros 
debe ser obtenida por los empleadores / compañías del Ministerio del 
Interior, One Stop Center (OSC); la edad del trabajador extranjero debe 
ser no menos de 18 años y no más de 45 años al momento de la solici-
tud.

Para tener en cuenta:

- Los empleadores deben obtener primero el resultado de PASS Immi-
gration Security Clearance (ISC) en el centro de ISC en los países de 
origen.
 
- Los empleadores primero deben solicitar al Departamento de Inmigra-
ción una aprobación de Visa con Referencia (VDR) antes de contratar 
trabajadores extranjeros.

- Los trabajadores extranjeros deben permanecer en sus respectivos 
países mientras está pendiente la aprobación de VDR del Departamento 
de Inmigración de Malasia.

¿Cómo encontrar 
trabajo?
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SERVICIOS DE SALUD

El sistema de salud de Malasia se divide en dos sectores altamente de-
sarrollados: Un sector público financiado y dirigido por el Gobierno y un 
sector privado en auge. La asistencia sanitaria pública es pagada por los 
ciudadanos de Malasia a través de la tributación general de los ingresos. 
Como resultado, los pacientes solo necesitan pagar tarifas nominales 
en este sector público fuertemente subsidiado. Sin embargo, las tarifas 
nominales en el sistema público solo son aplicables para los ciudada-
nos de Malasia, y el Gobierno no tiene una política de atención médica 
recíproca con ningún otro país. Los extranjeros son elegibles para reci-
bir atención médica pública, siempre y cuando paguen tarifas adiciona-
les, o pueden optar por la atención médica privada.  Puede encontrar 
una lista de los cargos por tratamiento para extranjeros en los hospita-
les del Gobierno en el sitio web del Ministerio de Salud de Malasia: ht-
tp://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/153.  

El servicio de salud en Malasia es de alta calidad y en los centros urba-
nos los hospitales públicos y privados son de clase mundial y cuentan 
con lo último en equipamiento médico. Sin embargo, todavía hay una 
escasez de centros de salud en partes remotas del país, lo que debe 
tener en cuenta cuando viaje a áreas rurales. Por otro lado, hay una 
amplia gama de servicios de salud, es decir, tanto la medicina occiden-
tal como la oriental están disponibles en muchas instituciones de salud, 
lo que significa que la acupuntura está tan fácilmente disponible como 
un medicamento recetado.

Seguros médicos:

Como resultado del creciente mercado de turismo médico, se están 
abriendo en Malasia hospitales y clínicas privadas más modernas. Como 
la asistencia sanitaria pública solo está disponible para los ciudadanos 
de Malasia, los expatriados están obligados a comprar un seguro de 
salud mientras viven en el país.

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?
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Plan de Hospitalización de Trabajadores Extranjeros y Esquema Quirúr-
gico (SKHPPA)

En vista del aumento de los cargos hospitalarios y quirúrgicos, este plan 
está especialmente diseñado para reducir la carga financiera de los em-
pleadores de trabajadores extranjeros en el caso de la admisión hospi-
talaria de sus trabajadores extranjeros a un Hospital del Gobierno de 
Malasia no corporativo debido a un accidente o enfermedad.

Las personas elegibles para la cobertura en virtud de este plan son 
aquellas que actualmente se encuentran empleadas, o lo estarán en un 
futuro, a tiempo completo con el titular del certificado; que se encuen-
tren entre los dieciocho (18) y los cincuenta y nueve (59) años de edad; 
y que participen activamente en su trabajo habitual a la fecha en la que 
sean candidatas a este esquema.

La lista de las compañías de seguros que ofrecen el "SKHPPA" es la si-
guiente:

- Allianz General Insurance Malaysia Bhd.
- AXA Affin Assurance Bhd.
- Berjaya Sompo Insurance Bhd.
- Jerneh Insurance Bhd.
- Kurnia Insurans (Malasia) Bhd.
- Lonpac Insurance Bhd.
- Alianza de Seguridad de Malasia Bhd.
- MUI Continental Insurance Bhd.
- Oriental Capital Assurance Bhd.
- Overseas Assurance Corporation (M) Bhd.
- Seguro progresivo Bhd.
- Seguro QBE (M) Bhd.
- RHB Insurance Bhd.
- Syarikat Takaful Malasia Bhd.
- Takaful Ikhlas Sdn Bhd.
- The Pacific Insurance Bhd.
- Tokio Marine Insurans (M) Bhd.
- Seguro multiuso Bhd.
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- ETIQA Insurance Bhd.
- ETIQA Takaful Bhd.
- ING Insurance Bhd.
- UNI.ASIA General Insurance Bhd.
- 23  AmG Insurance Bhd.
- MAA Takaful Bhd.

Los trabajadores extranjeros no están cubiertos por el sistema na-
cional de seguridad social conocido como SOCSO o PERKESO; sin 
embargo, están cubiertos por un plan de seguro contributivo para 
lesiones laborales. El empleador está obligado por ley a presentar 
estas contribuciones y en ningún caso deben deducir este cargo del 
salario del trabajador. Esto cubrirá los gastos del servicio de salud 
en caso de que ocurra una lesión durante el curso del empleo.

Políticas de seguros para expatriados

 Hay una serie de pólizas de seguro para expatriados que se pagarán 
en caso de desempleo donde no haya habido causales de despido. 
Estas políticas están ampliamente disponibles en toda Malasia, y 
están específicamente diseñadas para expatriados. Algunas están 
suscritas por compañías de seguros globales, de manera que es 
aconsejable estudiar esto junto con su paquete de empleo. 

EDUCACIÓN:

Estructura educativa:

Los niños en Malasia comienzan su educación a la edad de cuatro 
años en los centros preescolares, aunque esto no es obligatorio.

El sistema de seguridad
social (seguros y subsidios)

El sistema educativo
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La educación primaria comienza cuando el niño cumple seis años el 
primer día de enero del año escolar actual. El gobierno proporciona 
educación gratuita durante seis años a nivel primario y cinco años a 
nivel secundario. Al final de esta educación secundaria, los estu-
diantes se presentan al examen público común, Sijil Pelajaran Ma-
laysia (SPM).

Los estudiantes que desean obtener una educación superior des-
pués del nivel secundario deben tener las calificaciones académicas 
requeridas y poder financiar su educación. Los que abandonan la 
escuela con calificaciones de SPM pueden optar por obtener una ca-
lificación preuniversitaria o estudiar para obtener un certificado o 
diploma en instituciones de educación superior. El tiempo necesario 
para completar un programa preuniversitario depende del tipo de 
programa: los estudiantes usualmente toman un año para comple-
tar un programa de matriculación o STAM y de uno año y medio a 
dos años para los niveles de STPM y A.

En la fase de educación superior, las oportunidades de estudio in-
cluyen certificado, diploma, licenciatura, así como estudios de pos-
grado. Los estudios de pregrado consisten en títulos universitarios y 
calificaciones profesionales, mientras que los estudios de posgrado 
ofrecen títulos de maestría y doctorados. En general, la educación 
superior a nivel de diploma es para estudiantes que abandonan la 
escuela con un certificado de escuela secundaria como SPM (gene-
ralmente a partir de los 17 años), mientras que las licenciaturas re-
quieren títulos postsecundarios como STPM o GCE A Levels u otros 
títulos preuniversitarios equivalentes (19 años en adelante).

Categorías de Instituciones Educativas

El sistema educativo de Malasia ha sido diseñado para reflejar las 
necesidades y la identidad de una sociedad multicultural. Existen al 
menos ocho categorías amplias de instituciones educativas (que in-
cluyen instituciones financiadas por el gobierno o públicas e institu-
ciones privadas) para satisfacer las necesidades de su gente y la co-
munidad internacional.
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En el nivel pre-terciario

- Jardines de infancia del gobierno y del sector privado (que siguen 
el plan de estudios nacional preescolar)
- Escuelas gubernamentales o escuelas nacionales financiadas con 
fondos públicos (que siguen el plan de estudios nacional de Malasia 
y el examen nacional)
- Escuelas asistidas por el gobierno o escuelas primarias de tipo na-
cional (que siguen el plan de estudios nacional de Malasia y el 
examen nacional), que incluyen:
- Escuelas primarias de tipo nacional chino (donde el medio de ins-
trucción es el idioma chino)
- Escuelas primarias de tipo nacional tamil (donde el medio de ins-
trucción es el idioma tamil)
- Escuelas de financiación privada (que siguen el plan de estudios 
nacional de Malasia y el examen nacional)
- Escuelas secundarias chinas independientes (que enseñan un plan 
de estudios de 6 años desarrollado por Dong Jiao Zong y preparan a 
los estudiantes para un examen estandarizado conocido como el 
Certificado de Examen de las Naciones Unidas al final del año 6 de 
la escuela secundaria; el medio de instrucción es el idioma chino)
- Escuelas del sistema extranjero tales como escuelas internacio-
nales y escuelas de expatriados.

Nota: Existen numerosas escuelas del sistema extranjero en Malasia 
que utilizan planes de estudios extranjeros como medio de instruc-
ción. Las escuelas internacionales siguen un plan de estudios inter-
nacional y utilizan el inglés como su medio de instrucción, mientras 
que las escuelas extranjeras siguen el sistema educativo nacional de 
otros países y utilizan su idioma nacional respectivo como medio de 
instrucción.

En el nivel de educación superior

- Universidades públicas, escuelas politécnicas, colegios comunita-
rios y colegios públicos financiados por el gobierno.
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- Instituciones privadas de educación superior (es decir, institucio-
nes no financiadas por el gobierno) que incluyen:
 
- Instituciones no universitarias, como colegios privados.
- Instituciones universitarias como universidades privadas y colegios 
universitarios.
- Campus universitarios extranjeros
 
- Autoridades gubernamentales de educación: La estructura educa-
tiva de Malasia se puede dividir en niveles de educación pre-terciaria 
y terciaria. El primero está gobernado por el Ministerio de Educación 
(MOE) (o Kementerian Pendidikan Malaysia en malayo), mientras que 
el segundo depende del Ministerio de Educación Superior (MOHE).

Anteriormente, la educación estaba sujeta a un solo ministerio, a 
saber, el Ministerio de Educación. En 2004, se creó MOHE para admi-
nistrar el sector de educación superior que se estaba expandiendo 
rápidamente. Posteriormente, ambos ministerios se fusionaron en 
2013 para facilitar la implementación sin problemas del Plan de Edu-
cación de Malasia 2013-2025. El 28 de julio de 2015, el gobierno 
volvió a restablecer MOHE.

Legislación Educativa

La Ley de educación de 1996 cubre los niveles de educación 
pre-terciaria en el sistema educativo nacional que comprende la 
educación preescolar, primaria y secundaria, así como la educación 
postsecundaria. Las otras ocho leyes regulan la provisión de educa-
ción superior en Malasia.

Calificaciones académicas:

Malasia tiene un marco de calificación bien reconocido internacio-
nalmente y muy bien definido. Las calificaciones aprobadas en Ma-
lasia están regidas por el Marco de Calificaciones de Malasia (MQF). 
La Ley de Cualificaciones de Malasia de 2007 prevé el estableci-
miento de la Agencia de Cualificaciones de Malasia (MQA) cuya fun-
ción principal es implementar el MQF. 

42

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Kuala Lumpur



MQA es un organismo de garantía de calificación reconocido inter-
nacionalmente y miembro de la Red de Garantía de Calidad de la 
ASEAN (AQAN) y otras redes; mientras que MQF se compara con los 
estándares del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Europa (pro-
ceso de Bolonia y EQF).

MQF especifica el número mínimo de créditos requeridos para cada 
nivel de programa. Eso significa que los estudiantes deben alcanzar 
el siguiente número mínimo de créditos (indicado entre paréntesis) 
antes de que la institución de educación superior en la que están 
estudiando les otorgue una calificación académica, por ejemplo, 
certificado (60 créditos), diploma (90 créditos), licenciatura (120 cré-
ditos) y maestría (40 créditos). Los títulos de maestría y doctorado 
obtenidos por investigación no tienen valores crediticios.

Los distintos niveles de calificaciones de educación superior basa-
dos en MQF son los siguientes:

Niveles de educación Titulación de educación 
superior

Doctorado (por investigación)

Doctorado (por investigación)

Máster (por investigación)

Máster (por modo mixto o 
cursos)

Diploma post graduación

Certificado de posgrado

Grado de bachiller

Diploma de graduación

Certificado de graduación

Diploma avanzado

Diploma

Certificado

Certificado días hábiles

Sin valor de crédito dado

Según la habilidad y niveles

Sin valor de crédito dado

Crédito mínimo requerido 
para la adjudicación de la 

calificación.

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

4

3

1-3

80

40

40

90

30

20

60

60

30

120
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Escuelas Internacionales:

Las escuelas internacionales son escuelas que imparten un plan de estu-
dios extranjero que utiliza el inglés como medio principal y prepara a los 
estudiantes para los exámenes internacionales externos

Institución Sede

Asia Pacific International School Subang, Selangor

Seri Kembangan, 43300, Selangor

Cyberjaya, Selangor, Malaysia

Sungai Buloh, Sungai Buloh  

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Negeri Sembilan

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Mantin, Negeri Sembilan

Putrajaya Putrajaya, Wilayah

Nilai, Negeri Sembilan

Subang Jaya, Selangor

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Petaling Jaya, Selangor

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
Kota Bharu, Kelantan

Kota Bharu, Kelantan

Batu Caves, Selangor

Petaling Jaya, Selangor

Cahaya Campus, Johor Masai, Johor

Cahaya Campus, Shah Alam Shah 
Alam, Selangor

Kuantan, Pahang

Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan

Australian International School Malaysia

Cyberjaya Campus, ELC International 
School
ELC International School
Epsom College in Malaysia (Administrative 
Office)
Epsom College in Malaysia (Bandar 
Enstek Campus)
Garden International School (Kuala 
Lumpur)

Garden International School (Kuantan)

International School of Kuala Lumpur

Kolej Tuanku Ja'afar (KTJ)

Nexus International School, Putrajaya

Nilai International School 

R.E.A.L Schools

R.E.A.L Schools Cahaya Campus, Shah 
Alam Shah Alam, Selangor

REAL Education Group

St. John's International School

Sunway International School 

Taylor's International School

Wadi Sofia College

Wadi Sofia International School
Baseerah International School

Beacon House Sri Inai International 
School
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Masai, JohorThe Japanese School (Johor)

The Japanese School of Kuala Lumpur

Escuelas de expatriados:

Estas son escuelas establecidas especialmente para la comunidad extran-
jera que trabaja o hace negocios en Malasia. El plan de estudios y el tipo 
de lenguaje utilizado se basan en los requisitos del país de origen (por 
ejemplo, Arabia Saudita, Indonesia, Alemania, Francia, Taiwán, Turquía, 
etc.).

Institución Sede

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Kota Kinabalu, Sabah

Seberang Prai Tengah, Pulau Pinang

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Kota Kinabalu, Sabah

Penang, Pulau Pinang

India Kemaman, Terengganu

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur (Taiwan) Shah Alam, 
Selangor
Ampang, Selangor
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Petaling Jaya, Selangor

Miri, Sarawak

Tanjung Kling, Melaka

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Chinese Taipei School (Pulau Pinang) 

Horizon Turkish Ekspatriate School

Kinabalu Japanese School

Penang Japanese School

Sekolah Ekspatriat India

Sekolah Ekspatriat Lycee Francais

Sekolah Ekspatriat Melaka

Sekolah Ekspatriat Saudi Arabia

Sekolah Eskpatriat Chinese Taipei

Sekolah Eskpatriat Iran
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Sekolah Jerman Kuala Lumpur (Deutsche 
Schule Kuala Lumpur)

Sekolah Rendah Piasau ( Piasau School )

Beaconhouse Newlands International 
School

British International School

Cheras, Selangor

Petaling Jaya, Selangor

Bandar Enstek, Negeri Sembilan

Cheras, Selangor

Pulau Pinang

Kulim, Kedah

Cempaka International Ladies' College

Cempaka International School

Dalat International School

ELC International School, Kulim
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La Universidad
Instituciones de educación superior en Malasia

Existen dos categorías de instituciones de educación superior bajo la juris-
dicción del Ministerio de Educación Superior (MOHE) de Malasia:

1. Universidades públicas, escuelas politécnicas, colegios comunitarios y 
colegios públicos financiados por el gobierno.

2. Instituciones privadas de educación superior (es decir, instituciones no 
financiadas por el gobierno) que incluyen:

- Instituciones no universitarias, como colegios privados.
- Instituciones de estatus universitario tales como colegios universitarios.
- Campus universitarios extranjeros, por ejemplo, Monash University. Ma-
laysia y el campus de la University of Nottingham Malaysia.
 
Los estudiantes internacionales pueden postularse a universidades públi-
cas e instituciones privadas de educación superior. Las instituciones que 
se incluyen en estas categorías son:

Universidades públicas:

Las universidades públicas están totalmente financiadas por el gobierno y 
se rigen como instituciones autogestionadas. Ofrecen principalmente títu-
los de licenciatura y programas de posgrado, y algunos ofrecen programas 
a nivel de diploma y nivel básico. Hay 20 universidades públicas en Malasia, 
con al menos una en cada estado.

Estas universidades se pueden dividir en: 5 de investigación, 11 universida-
des integrales y 4 universidades técnicas especializadas (MTUN). Las cinco 
universidades públicas designadas como universidades de investigación 
son Universiti Malaya (UM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Ke-
bangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM) y Universiti Tek-
nologi Malaysia (UTM). USM también ha sido galardonado con el estatus de 
universidad de Apex. Las cuatro universidades de la Red de universidades 
técnicas de Malayisan (MTUN) son UTHM, UTeM, UMP y UniMAP.
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Los cursos de ciencia pura (por ejemplo, física, química, biología, matemá-
tica y estadística) se ofrecen en todas las universidades públicas, pero no 
se ofrecen comúnmente en universidades privadas. Otros cursos especia-
lizados como ciencias agrícolas, silvicultura, ciencia, veterinaria, agroali-
mentaria, ciencias de la tierra, ciencias marinas, planificación urbana, na-
notecnología, ingeniería aeroespacial y humanidades están disponibles 
principalmente en universidades públicas.

Universidades privadas:

Al igual que las universidades públicas, las universidades privadas son ins-
tituciones independientes o autofinanciadas que otorgan sus propios títu-
los universitarios y de posgrado y realizan una cierta cantidad de investiga-
ción. Algunas universidades también ofrecen programas de diploma y nivel 
de fundación.

Los cursos populares de ciencias sociales que se ofrecen son: Psicología, 
comunicación y periodismo. Los títulos de ingeniería, licenciatura en medi-
cina y TIC de diversas especialidades también son programas populares 
solicitados por los estudiantes. En el campo de los negocios, contabilidad 
y finanzas, se ofrecen títulos con especializaciones de varias combinacio-
nes: administración, economía, banca o comercio. Las universidades priva-
das también ofrecen muchos cursos en el campo de las ciencias de la 
salud.

Como las universidades privadas son autofinanciadas y muchas son admi-
nistradas por empresas comerciales, las tasas de matrícula son más altas 
que las de las universidades públicas.

Colegios universitarios privados:

Al igual que las universidades privadas, los colegios universitarios privados 
en Malasia tienen el poder de otorgar sus propios títulos universitarios y 
calificaciones de postgrado. Son más pequeños en términos de tamaño 
físico e inscripción de estudiantes. En general, los colegios universitarios 
también tienen facultades limitadas y se especializan en un campo o 
campos determinados. Los colegios universitarios no se centran mucho en 
los programas de postgrado basados en la investigación, pero ofrecen títu-
los de licenciatura, diploma y nivel de fundación.
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Campus universitario extranjero

Estas universidades están invitadas por el gobierno de Malasia para esta-
blecer su campus off-shore en Malasia. Actualmente hay nueve campus 
universitarios extranjeros en Malasia. Estas universidades se originan en 
Australia, China y el Reino Unido. Otorgan su propia titulación (licenciatura 
y posgrado), diploma y calificaciones de estudios de base. Las calificacio-
nes son idénticas a las de las universidades anfitrionas.

Las tasas de matrícula son más altas que las universidades privadas pero 
son más bajas que en las universidades anfitrionas en el extranjero.

Colegios privados

Los colegios privados en Malasia son instituciones independientes que 
otorgan sus propias calificaciones a nivel de diploma y certificado, estu-
dios básicos, así como 3+0 títulos universitarios extranjeros y títulos divi-
didos. Los colegios también ofrecen apoyo tutorial para cualificaciones 
profesionales y semiprofesionales, como ACCA. , ICAEW, CLP, LCCI, CAT, 
GCE A-Levels, etc. Los campus universitarios y su inscripción pueden ser 
más pequeños que las universidades. Estas instituciones no tienen poder 
para otorgar su propia titulación de bachillerato. Algunas de estas institu-
ciones han existido desde los años sesenta.
    
Costo de estudiar y vivir en Malasia

Una de las muchas razones por las que los estudiantes internacionales 
eligen Malasia es su educación terciaria rentable y de alta calidad. Como 
ejemplo, puede adquirir un título de ingeniería del Reino Unido (3 años) en 
Malasia a través de un programa de licenciatura de 3+0 en una universidad 
extranjera con un costo estimado de US $ 17,000, mientras que la cuota de 
matrícula del mismo programa de estudios de 3 años en la universidad an-
fitriona en el Reino Unido es de aproximadamente US $ 54,250. Como tal, 
un estudiante puede ahorrar hasta US $ 37,250 en matrículas si decide es-
tudiar en Malasia. Si se toma en cuenta el costo de la vida, los estudiantes 
que completen su grado completo de 3+0 en Malasia pueden ahorrar hasta 
un estimado de US $ 54,000.
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Los costos de sus cursos consistirán en los costos de su matrícula más 
otros gastos relacionados con el estudio. A continuación, se detallan los 
tipos de tarifas en las que puede incurrir durante su curso de estudio:

1. Cuotas académicas:

- Cuota de inscripción.
- Matrícula.
- Depósito.
- Cuota de informática / laboratorio de ciencias.
- Prima de seguro de salud y hospitalización.
- Cuota de la biblioteca.
- Otros costos incidentales, tales como cuotas de examen.

2. Cuotas no académicas:

- Tasas de visado de estudiante.
- Revisión médica.
- Prima de seguro de salud y hospitalización.
 
El estudiante internacional promedio debe estar preparado para gastar al-
rededor de US $ 450 por mes para gastos de manutención en la ciudad. El 
costo se puede desglosar como:

Alojamiento

Debería estimar entre US $ 75) y US $ 150 para su alojamiento por mes. El 
alquiler variará según el área geográfica, el tipo de alojamiento (residencia 
en el campus de una residencia, o residencia fuera del campus en un apar-
tamento, condominio, casa de una sola planta, casa de dos pisos, etc.), las 
instalaciones proporcionadas en la casa (por ejemplo, con o sin aire acon-
dicionado) y, por supuesto, el número de personas que comparten la habi-
tación (o el apartamento o la casa).
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Comida / limpieza

Se estima que sus gastos de comida y limpieza serán de alrededor de US 
$ 150-225. Esto se basa en aproximadamente US $ 5-7,50 para tres comi-
das por día. Naturalmente, si cocinas y compartes los gastos de cocina con 
tus amigos, sería más barato.

Es posible tener una comida rápida por debajo de US $ 2.50 en Malasia. Por 
ejemplo, una comida de McValue en McDonald's comienza a las 5,95 RM. 
Los paquetes de comida en KFC comienzan a partir de RM6,90 y las ofertas 
de pizza para comidas de grupo de Domino's también están por debajo de 
RM10 por persona.

La comida local, como el arroz y los fideos en los puestos de comida o en 
las cafeterías, va desde US $ 1-2.50. En los restaurantes de rango medio, 
usted puede esperar pagar US $ 5-10 por una comida. Un café de Starbuc-
ks cuesta un promedio de US $ 3-4.

Ropa y lavandería

Los gastos de su ropa, como lavado, planchado, limpieza en seco, etc., 
pueden costar alrededor US $ 25 por mes.

Transporte público

Los estudiantes que se quedan en el campus o cerca del campus no 
pueden incurrir en ningún costo de viajar hacia y desde las clases. Sin em-
bargo, otros viajes pueden costar aproximadamente US $ 20-37.5 por mes.

Telecomunicaciones / teléfono móvil facturas y servicios públicos

Los paquetes de teléfonos móviles en Malasia son muy competitivos. La 
cantidad que gaste dependerá de su uso y del paquete promocional que 
elija. El estudiante promedio puede gastar alrededor de US $ 7.50-12.50 
por mes.
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Libros, material de lectura y papelería

El costo estimado de libros y artículos de papelería debe ser de alrededor 
de US $ 12.50-25 por mes, pero dependerá en gran medida del curso en el 
que se haya inscrito y de la cantidad y naturaleza de los proyectos en su 
curso.

Seguro médico / hospitalización

Si deposita US $ 12.50 por mes para gastos médicos, sería suficiente (in-
cluyéndolo en caso de que necesite tratamiento ambulatorio en una clíni-
ca privada) durante el año. Esta estimación es la cantidad que tendrá que 
pagar por su seguro médico y de hospitalización de aproximadamente US 
$ 125 por año.

Gastos personales

Sus gastos personales mensuales dependen en gran medida de su estilo 
de vida personal. Sin embargo, el costo puede estimarse entre US $ 25 y 
US $ 50. Esto incluye sus necesidades de socialización, artículos de toca-
dor, corte de cabello, ropa, películas, etc.

Usando la estimación anterior, el costo total de vida para un estudiante 
tendrá un promedio de RM1,800 (US $ 450) por mes o RM21,600 (US $ 
5,400) por año. Es importante recordar que la estimación anterior es solo 
una guía para planificar su presupuesto para estudiar en Malasia y la ubi-
cación geográfica y el estilo de vida personal deben tenerse en cuenta al 
planificar su presupuesto personal.
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¿Dónde se puede recibir 
información sobre creación
de empresa?

Personas sin hogar 

Ministry of International Trade and Industry

Dirección 225, Jalan Ampang, Taman U Thant, 55000 Kuala Lumpur, Federal 
Territory of Kuala Lumpur

Teléfono: 03- 2162 9178

Malaysia External Trade Development Corporation  (MATRADE)
http://www.matrade.gov.my

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Los servicios de asistencia social se brindan a los necesitados para que 
puedan continuar sobreviviendo. Programas como el “Welfare Aid" son una 
herramienta para ayudar a los necesitados hacia la recuperación, preven-
ción, desarrollo e integración, que es uno de los métodos de trabajo social. 
El proceso para proporcionar ayuda social también toma en cuenta el po-
tencial de cada benefactor productivo hacia la autosuficiencia.

Objetivos de la ayuda

Necesidades básicas para aliviar la carga de los beneficiarios.
Herramientas de apoyo social para evaluar la capacidad de los beneficia-
rios hacia la autosuficiencia y para reducir la dependencia de la ayuda.
Herramientas de rehabilitación para que los beneficiarios continúen vi-
viendo con comunidades / comunidades.
Recursos monetarios mientras los beneficiarios continúan su superviven-
cia y bienestar.
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Enfermedades crónicas

Trata de personas y
tráfico de migrantes

Elegibilidad para solicitar ayuda

Todas las solicitudes deben cumplir con los criterios y la tasa de asistencia 
según el tipo de asistencia seleccionada. 

Si usted tiene conocimiento de una situación de trata de personas y/o trá-
fico de migrantes que involucre como víctimas o victimarios a ciudadanos 
colombianos, puede solicitar información o ayuda a través de los siguien-
tes medios:

Acudir a las oficinas del Consulado de Colombia en el país en el que usted 
se encuentre.

La Sección Consular cuenta con una línea celular (con aplicativo de men-
sajería instantánea WhatsApp) + 60 12 722 2475 disponible en caso de 
emergencias.

 Ministry of Health Malaysia

http://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/595 

MAKNA (National Cancer Council) - Malaysia 

http://makna.org.my/
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Redes y programas de interés para 
colombianos en el exterior

Números de emergencia
y otros servicios

Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores

http://www.colombianosune.com 

The Latin Women's Association of Malaysia (LWAM)  

https://www.latinwam.org/

AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIAS:

En caso de requerir colaboración para la atención de connacionales afec-
tados en caso de emergencia, se han identificado las siguientes institucio-
nes.

Emergencias 
 
Policía y Ambulancia 999
Bomberos                  994
Defensa Civil            991

Autoridades locales  

Alcaldía Kuala Lumpur      +603 2693 4531
Ayuntamiento Ampang Jaya     +603 4296 8000
Ayuntamiento Klang                +603 3371 6044
Ayuntamiento Petaling Jaya    +603 7956 3544
Ayuntamiento Shah Alam    +603 5510 5133
Ayuntamiento Subang Jaya    +603 8026 3131
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Departamentos de Gobierno

Relaciones Exteriores +603 8887 4000
Inmigración                  +603 2093 9181
Meteorología            +603 7958 7422

Ambulancias privadas

Hospital de Ampang Puteri + 603 4270 2500
Gleneagles                        + 603 4255 2880
Hospital Pantai                  + 603 2296 0999
Media Luna Roja (Cruz Roja)  + 603 2164 7919
Hospital De San Juan        + 603 9285 1576
Centro Médico Prince Court  + 603-2160 0000
Hospital Universitario        + 603 7956 4422

Hospital / Clínicas

Centro Médico KLCC                   + 603 2382 3500
Hospital de Pantai Kuala Lumpur + 603 2296 0888
Gleneagles KL                              + 603 4141 3000
Centro Médico Prince Court             + 603 2160 0000
Hospital especialista KPG Ampang Puteri    + 603 4270 2500
Centro de Especialización Damansara       + 603 7722 2692
Hospital General de Kuala Lumpur (hospital público)       + 603 2692 1044 
/ 2692-2555
Clínica Global Doctors                        + 603 6203 3999
Hospital Universitario (hospital público) + 603 7949 4422
Sunway Medical Center                         + 603 7491 9191

Para más información visite: h�p://www.mycen.com.my/phoneprint.html 
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Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano
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