
   Última actualización: mayo 2021 2021tand:  
 

Visado para iniciar labores como empleado  
como especialista en informática 

 
Para información general consulte: https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/tipos/acceso-

particular-al-mercado-laboral/especialistas-informatica  

Para asesorarse sobre el tema, puede dirigirse a la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, contacto 

David Gámez (david.gamez@ahk-colombia.com ), página web: www.ahk-colombia.com . 

 
Por favor consulte también la hoja informativa  “Información general sobre el trámite de 
solicitud de visa nacional”. 
 
Para su solicitud deberá presentar los siguientes documentos:  
 

☐ Contrato laboral de su empleo en Alemania (puede ser en alemán o en inglés) y documento 

“Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis” diligenciado por parte de su empleador. Su salario 
anual debe ser mínimo de 51.120 Euros (para el año 2021).  
Por favor tenga en cuenta que durante la pandemia su contrato debe indicar explícitamente la 
necesidad de su presencia en Alemania para desarrollar su contrato laboral 

 

☐ Hoja de vida escrita en alemán o inglés con información sobre su experiencia laboral. Usted 

deberá poder demostrar, al menos, tres años de experiencia profesional en informática en los 
últimos siete años. Su experiencia profesional debe cualificarle de manera suficiente para el 
empleo que desea desempeñar. Usted deberá demostrar también que posee los 
conocimientos teóricos pertinentes, aportando comprobantes de formaciones o exámenes 
realizados. (Si trae diplomas deberán presentarse en original, con apostilla y traducción oficial 
al alemán). 

 

☐ Certificado oficial de alemán según el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

(certificado del Goethe-Institut, Telc, TestDaf, ECL, ÖSD). En casos justificados no será 
necesario presentar un certificado de alemán (p.ej. si el trabajo está completamente en inglés). 

  
Para evitar contratiemos: 

☐ Certificación expedida en original por la Oficina Central de Colocación de la Agencia 

Federal de Empleo (ZAV). (La certificación debe ser tramitada por la empresa contratante, 
para mayor información consulte www.arbeitsagentur.de). 

 

Por favor tenga en cuenta que si usted desea que su visa tenga una vigencia de 6 meses, debe traer 

un seguro de viaje que también tenga vigencia de 6 meses y que inicie el día de su fecha tentativa 

de viaje 

 

En algunos casos será necesario presentar documentos adicionales. 
No se podrá dar trámite a solicitudes incompletas. En este caso, la solicitud será rechazada y 
el interesado deberá concertar una nueva cita.  
 
Procuramos actualizar constantemente las hojas informativas. No obstante, éstas pueden contener 
información incompleta.  
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