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Bogotá DC, Diciembre 07 de 2017 

 
 

Dirección: Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 8  

Teléfono: 326 8300 

Página Web: www.ukincolombia.fco.gov.uk/es - www.visa4uk.fco.gov.uk 

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 – 10:00- Recoger pasaporte 11:30-12:00m  

VFS Bogotá 

Dirección: Carrera 14 No 85 - 68, Oficina 407 Torre 85 

Página Web: www.ukincolombia.fco.gov.uk/es - www.visa4uk.fco.gov.uk 

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 – 16:00- Únicamente con cita previa   

VFS Medellín 

Dirección: Calle 10 No 32 - 115 nivel 2 local 115 y 116, Vizcaya Centro de Negocios 

Página Web: www.ukincolombia.fco.gov.uk/es - www.visa4uk.fco.gov.uk 

Horario de atención: Lunes a Viernes 16:00 -17:00 – Únicamente para entrega de 

pasaportes 

VFS Cali 

Dirección: Hotel Dann  Carlton Cra 2 No. 1 - 60 Cali. 

Página Web: www.ukincolombia.fco.gov.uk/es - www.visa4uk.fco.gov.uk 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Diligenciar el formulario online  www.visa4uk.fco.gov.uk, después de impreso el 

formulario no es posible realizar ninguna modificación.  

 Confirmar la citación  

 Pasaporte biométrico con vigencia mínima de seis meses, pasaportes anteriores. 

 Carta laboral con posición, salario, duración en la empresa, disponibilidad de 

tiempo para viajar.  

 En caso de ser estudiante: Constancia de estudios  

 Demostrar solvencia económica mediante los seis últimos extractos bancarios o 

CDTS 

 Certificación bancaria con saldo final 

 Reserva de tiquetes aéreos y alojamiento 

 Carta explicando el propósito del viaje 

 Certificado internacional de la fiebre amarilla  

http://www.ukincolombia.fco.gov.uk/es
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
http://www.ukincolombia.fco.gov.uk/es
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
http://www.ukincolombia.fco.gov.uk/es
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
http://www.ukincolombia.fco.gov.uk/es
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/


 

___________________________________________________________ 

 
Calle 63 #°10-87. Local: 1086. Centro Comercial Lourdes Chapinero 

Tels: 6916898-5426730-5400432.  Celular: 3167829853-3107725159 

             NIT 830080974-1  REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 5955 
 

 En caso de tener familiares o amigos: Carta de invitación, anexar copia del 

pasaporte y visa que le permite estar allá, extractos de los seis últimos meses y carta 

de empleo 

 Evidencia de estado civil  

*Cada uno de los documentos deben ser presentados el original y una copia e impresos 

en tamaño de papel A4 con separadores específicos para cada grupo de documentos  

*No se permite el ingreso de aparatos electrónicos como computadores, Ipads, etc. Al 

momento radicar los documentos  

¿Dónde encuentro el formulario? 

 www.visa4uk.fco.gov.uk 

¿A qué tipos de visa puedo aplicar? 

 Visa de turista 

 Visa de trabajo 

 Visa de estudiante  

*Los colombianos no necesitamos visa de tránsito, sin embargo recordamos que toda la 

ruta debe estar en el mismo tiquete, no es permitido recoger equipaje o cambiar de 

aeropuerto. 

¿Cuánto y cómo debo cancelar? 

 Visa de turista: USD 119 

 Visa múltiples entradas USD 452 (Vigencia de 2 años) 

 Visa múltiples entradas USD 820 (Vigencia de 5 años) 

 Visa múltiples entradas USD 1.028(Vigencia de 10 años) 

 En caso de requerir Visa de tránsito USD 83 

*Pago en línea por medio de la página de la Embajada (se recibe vía correo 

electrónico y se debe presentar el día de la cita en la embajada)  

¿Puedo radicar mis documentos directamente en la embajada? 

No, únicamente se radican documentos en la embajada si y sólo si son solicitudes para 

territorios Ultramar o de comunidad británica.   

¿Qué hago si necesito mi pasaporte durante el proceso de aplicación? 

http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
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La embajada cuenta con un servicio de Passport Pass back que tiene un valor de USD 64, 

para acceder a este servicio debe tener una fotocopia de todas las páginas del 

pasaporte.   

 

 

 

 

* Para más información consultar la página de la embajada  

 


