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Bogotá DC, Diciembre 07 de 2017 

 
 

 
Dirección: Calle 22 D Bis No. 47-51 Bogotá, Colombia 

Teléfono: 275 2000  

E-mail- Casos Particulares: nivbogota@state.gov  

Página Web: https://co.usembassy.gov 
 

 

Solicitantes CAS- Bogotá 

Dirección: Calle 26 No 92 - 32 Primer piso 

Página Web:  https://co.usembassy.gov 

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 -18:00 y Sábados 8:00-13:00 

Solicitantes CAS- Medellín 

Dirección: Carrera 46 No 47 – 66 Local 6010 

Página Web:  https://co.usembassy.gov 

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 -18:00 y Sábados 8:00-13:00 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Pasaporte actual con vigencia mínima de un año. Fotocopia de la portada interior 

del pasaporte (donde aparece el número del pasaporte) y fotocopia de la página 

biográfica del pasaporte. 

 Pasaportes anteriores. En caso de pérdida del pasaporte debe haber informado  a 

la Embajada y tramitar ante el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, un 

Certificado de Movimientos Migratorios. 

 Cédula de ciudadanía para mayores de edad y registro de nacimiento para 

menores de edad. 

 Una fotografía de 5X5 cm, vigente, a color y fondo blanco, grapada al formulario 

más no pegada, sin aretes, collares y lentes. De ninguna manera se aceptan fotos 

de blanco y negro. 

 Confirmación del formulario DS-160.  

 Los documentos de soporte, tales como certificados laborales, escrituras, extractos 

y certificados de impuestos son presentados a menudo por el solicitante para 

demostrar sus vínculos con Colombia. 
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 Los documentos de Estados Unidos, como cartas de invitación.  

 Verificación de empleo: 

 Carta del empleador en donde se especifique: Salario mensual, cargo, tiempo de 

servicio y días otorgados para su viaje.  

 Desprendibles recientes de pago.  

 Tarjeta del seguro social (ISS o EPS). 

Tarjeta de caja de compensación familiar. 

 Solvencia económica:  

 Certificado de Cámara de Comercio.  

 Formulario de registro mercantil (si se requiere).  

 Certificación de ingresos y/o retención en la fuente de los últimos tres años.  

 Extractos bancarios de los últimos seis meses.  

 Escrituras de las propiedades que posee. 

 

¿A qué tipos de visa puedo aplicar? 

 Visa de turista 

 Visa de tránsito 

 Visa de estudiante 

¿Cuánto y cómo debo cancelar? 

 Visa de turismo: USD 160 

*En caso de realizar el trámite con Alejandria Viajes debe descargar el cuestionario y 

enviarlo a alejandriaviajesyturismo@hotmail.com 

* Para más información consultar la página de la embajada  

 


