
DECRETO NUMERO 4000 DE 2004 
 

(noviembre 30) 
 

por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras 
disposiciones en materia de migración. 

 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 189, 
numeral 2 de la Constitución Política y la Ley 489 de 1998, 
 

DECRETA: 
 
 
Artículo 87. En hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles y demás establecimientos que 
presten el servicio de hospedaje, se llevará un registro diario de extranjeros con numeración continua, en 
el cual consten los siguientes datos: nombres y apellidos completos, nacionalidad y documento de 
identidad, profesión, lugar de procedencia, de destino y fechas de llegada y de salida. Estos 
establecimientos enviarán diariamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el registro de 
extranjeros, en medio magnético, tecnológico, electrónico o mediante planillas, sin perjuicio de la 
revisión que puedan efectuar en cualquier momento las autoridades de migración. 
 
Los propietarios o administradores de inmobiliarias, fincas, apartamentos, casas o inmuebles para 
hotelería, que arrienden o presten servicio de hospedaje a extranjeros por más de quince (15) días, 
deberán informar por escrito al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de haber realizado la entrega formal del inmueble. Las autoridades migratorias 
estarán facultadas para ejercer el control de estos establecimientos en cualquier momento. 
 
Los dueños, administradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de hoteles, pensiones, hostales, 
residencias, apartahoteles, fincas, casas apartamentos y demás establecimientos que presten el servicio de 
hospedaje, suministrarán información al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sobre el 
registro de ciudadanos colombianos, cuando les sea requerido. 
 
....................... 
 
Artículo 98. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de acuerdo con la ley y 
atendiendo la normatividad vigente y la que expida dicho funcionario para tal fin, podrá imponer o 
continuar cobrando las sanciones económicas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el presente Decreto. Estas sanciones económicas se impondrán mediante resolución 
motivada contra la cual proceden los recursos de la vía gubernativa en el efecto suspensivo. 
 
Habrá lugar a las sanciones económicas en los siguientes eventos: 
 
98.1 No dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador y/o contratante dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho. 
 
98.2 No solicitar la autorización previa por parte del Grupo Interno de Trabajo que el Ministro de 
Relaciones Exteriores determine para el cambio de empleador y/o contratante dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho. 
 
98.3 No presentarse al registro del cambio de entidad, profesión, oficio, actividad u ocupación en la visa, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de autorizado el mismo. 
 
98.4 No presentarse al registro cuando tuviere la obligación de hacerlo, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al ingreso al país o a la expedición de la visa, según corresponda, o no presentar 
dentro del mismo término al registro a los menores. 
 
98.5 Negarse reiteradamente a presentarse ante la autoridad migratoria, a pesar de haber sido requerido 
por escrito. 
 



98.6 Incurrir en permanencia irregular. 
 
98.7 No tramitar el salvoconducto correspondiente cuando se requiera. 
 
98.8 No solicitar Cédula de Extranjería dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 
cumplimiento de la mayoría de edad. 
 
98.9 No renovar Cédula de Extranjería dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su 
vencimiento. 
 
98.10 Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Decreto por parte de los dueños, 
administradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de hoteles, pensiones, hostales, residencias, 
apartahoteles, fincas, casas apartamentos y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje. 
 
98.11 Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
98.12 Ejercer profesión, ocupación u oficio distinto al autorizado. 
 
98.13 Desarrollar actividades remuneradas sin estar autorizado para ello. 
 
98.14 Ejercer actividad u ocupación con el salvoconducto expedido para la salida del territorio nacional. 
 
98.15 Celebrar contratos comerciales con extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
98.16 Facilitar la obtención de visas mediante simulación de algún tipo de contrato. 
 
98.17 No de aviso por escrito al DAS del ingreso o retiro del extranjero dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes, por parte de la entidad, federación, confederación, asociación, comunidad u otra 
entidad de carácter religioso. 
 
98.18 Permitir a un extranjero iniciar estudios sin la correspondiente visa y/o no dar aviso por escrito al 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del inicio de sus estudios y de su terminación 
definitiva, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a esta. 
 
98.19 Informar al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del ingreso o la terminación de la 
labor o actividad por parte de un ciudadano extranjero que participe en una entidad sin ánimo de lucro, 
Organización No Gubernamental ONG, misión diplomática u organismo internacional, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de ocurrido el hecho, de conformidad con el numeral 41.6 del 
presente Decreto. 
 
98.20 No informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la 
entrega formal de un bien inmueble, por parte de los propietarios o administradores de fincas, 
apartamentos, casas o inmuebles de hotelería e inmobiliarias que arrienden o presten servicio de 
hospedaje a extranjeros. 
 
98.21 No facilitar la revisión de la documentación relacionada con la contratación, vinculación y/o 
admisión de personal extranjero por parte de los empleadores o contratantes. 
 
98.22 Transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente, y/o no cumplir con la 
obligación de devolverlos, cuando la autoridad migratoria no autorice el ingreso. 
 
98.23 No poner a disposición de las autoridades de migración a su arribo al país a la persona que ha sido 
deportada, expulsada o devuelta, u omitir o retardar la entrega de la documentación correspondiente. 
 
98.24 No presentar la lista de pasajeros y tripulantes en la oportunidad y con la información solicitada por 
la autoridad migratoria. 
 
98.25 No presentar a los pasajeros discapacitados, menores de edad o cualquiera otra persona a cargo de 
la empresa, ante las autoridades migratorias para el control migratorio. 
 



98.26 Vincular, contratar, emplear, admitir o permitir desarrollar una labor, trabajo u oficio a un 
extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios; favorecer su permanencia irregular; o, 
abstenerse de comunicar la vinculación, admisión, desvinculación o terminación de labores dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes. 
 
98.27 Propiciar el ingreso o la salida irregular de extranjeros o nacionales del territorio nacional por parte 
de una empresas, compañías o agencias de cualquier naturaleza, sin perjuicio de las demás sanciones 
legales a que haya lugar. 
 
98.28 Abstenerse de informar por escrito con antelación a cinco (5) días calendario a la realización del 
evento o espectáculo público, cultural o deportivo, por parte de los contratantes o empresarios, sin 
perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar. 
 
98.29 Abstenerse de sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de residencia del 
extranjero contratado o vinculado, así como el de su familia o beneficiario si es el caso, cuando haya 
terminación del contrato o desvinculación, y/o cuando proceda la cancelación de la visa, la deportación o 
expulsión, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar. 
 
98.30 Incumplimiento de las demás obligaciones contenidas en el presente Decreto. 
 


