VISA ALEMANIA

Este país pertenece al grupo Schengen
Para poder tramitar su visa, debe solicitar previamente una cita con la Embajada de
Alemania.
Las citas deberán ser solicitadas únicamente por vía internet a través del sistema de citas
de la Embajada.
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN BOGOTÁ
Dirección: Carrera 69 No. 25 B - 45 piso 7
Teléfonos: 423 2622
Fax: 423 2643
Información telefónica únicamente: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Horario de atención al público: Presentación de solicitudes con cita previa de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Devolución de pasaportes: Lunes a jueves desde 2:30 p.m. a 3:30 p.m. y viernes de 8:30
a.m. a 11:30 a.m.
Página Web: http://www.bogota.diplo.de/
Correo electrónico: visa@bobo.diplo.de
El tiempo del trámite para una visa Schengen se demora generalmente de 2 a 14 días a
partir del día de la solicitud, pero se puede alargar en caso de requerir alguna aclaración o
revisión adicional.
Por favor solicite la cita a tiempo antes de su viaje programado. Debido al gran número
de personas que solicitan una visa, es posible que usted obtenga una cita disponible
apenas hasta dentro de algunas semanas.
Requisitos Visa Schengen: El viajero deberá presentar dos formas de aplicación
completas, adjuntando una fotografía actualizada.

Pasaporte válido (con una vigencia de por lo menos tres meses
después de la fecha de finalización del viaje).
Copia del itinerario con la confirmación de la reserva.
El pasaje aéreo de ida y vuelta (deberá ser presentado antes del otorgamiento de la visa).
Acreditar soporte financiero por medio de: extractos bancarios, certificado de ingresos
económicos o una carta de invitación y una declaración de patrocinio del anfitrión del país
perteneciente al acuerdo de Schengen (sean familiares o amigos).
Para viajes de negocios, la presentación de una carta de la empresa, indicando los
motivos del viaje y el tiempo de estancia.
Para los menores de edad que viajen solos o acompañados por un adulto, deberán
preguntar en el consulado o embajada correspondiente al país de destino con respecto a
los requisitos específicos.
Por favor tenga en cuenta que no hay ninguna garantía del otorgamiento de la visa y que
así mismo información y/o documentos adicionales pueden ser requeridos.
Seguro de viaje obligatorio para ingresar a espacio Schengen y que cumpla con ciertos
requisitos:
Que la vigencia del seguro sea igual al tiempo de duración del viaje.
Asistencia médica por enfermedad: cobertura mínima de 30,000 euros.
Asistencia médica por accidentes: cobertura mínima de 30,000 euros.
Repatriación sanitaria o administrativa: cobertura mínima de 30,000 euros.
Devolución de gastos no puede ser a reembolso.
El seguro de viaje no puede tener un deducible.
La compañía de seguros contratada, deberá tener un representante o sucursal en Europa.
LA SOLICITUD DE LA VISA EN INTERNET
El formulario para la solicitud de una Visa Schengen (estadía hasta 90 días) también
puede ser diligenciado en Internet. El link que aparece en la parte inferior lo lleva
directamente al portal en línea de la Sección de Visas del Ministerio de Federal de
Relaciones Exteriores. Después de ingresar el idioma deseado y de unas breves
indicaciones, Usted llega directamente al formulario electrónico de visas.
Para evitar contratiempos referentes a la entrega del formulario diligenciado
electrónicamente, le recomendamos leer cuidadosamente las indicaciones que aparecen
en la página de Internet. El formulario impreso y firmado debe ser presentado junto con la
documentación exigida en la Embajada, el día de la cita concertada.
Por favor tenga en cuenta que el formulario diligenciado en línea, de ninguna manera
significa que no deberá presentarse personalmente en la Embajada (después de haber
solicitado una cita por escrito). Sin embargo, el impreso de dicho formulario agiliza
considerablemente el ingreso de sus datos personales.
Si no logra diligenciar el formulario electrónico, tiene Ud. la posibilidad de imprimir y
diligenciar MANUALMENTE los formularios pdf: formulario visa Schengen pdf y hoja
complementaria pdf.

Solicitud de visa en internet
Formulario visa Schengen [pdf, 117,51k]
Hoja informativa Visa Schengen [pdf, 28,3k
Tránsito aeroportuario
Ciudadanos colombianos con tránsito por un aeropuerto en Alemania no requieren de una
visa para Alemania, siempre y cuando no abandonen el área del tránsito aeroportuario y
solamente toquen un aeropuerto en cada recorrido.Favor consultar a la aerolínea e
informarse si durante su escala permanecerá en el área de tránsito aeroportuario.
Los 26 Estados Schengen son:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Liechtenstein
CONSULADOS EN COLOMBIA
CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN CALI
HONORARKONSUL GERHARD THYBEN
Calle 1b No. 66B - 29
CALI/VALLE DEL CAUCA
TELEFONOS:( 57-2)3234435/ (57-2)3238402
Fax: (57-2)323 3784
Horarios de atención:
Para consultas: lunes a viernes 08:30 - 11:00
Entrega de pasaportes: lunes a viernes 14:00 - 15:00
consuladoalemancali@gmail.com
CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN
BARRANQUILLA
La oficina del Cónsul Honorario en Barranquilla se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.
Por favor, contacte a la Embajada o al Cónsul Honorario de Cartagena.
CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEDELLIN
HONORARKONSUL ALEJANDRO JOSÉ TIECK GAVIRIA
Cra. 48 No. 26 sur – 181, local 106
Centro integral las vegas
MEDELLIN, ANTIOQUIA
TELEFONO: ( 57-4)3346474
Fax: (57-4) 3318716
Horarios de atención:
Lunes a viernes 08:00 - 12:00 (ingreso al publico solamente entre 08:00 am – 09:00 am)
consulalemanmed@une.net.co
medellin@hk-diplo.de

CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA EN CARTAGENA
HONORARKONSUL FRANK BOLLE
Diagonal 30 No. 54-124
Ceballos, Cartagena - Bolívar
TELEFONOS:( 57-5) 6671685
Fax: (57-5) 6671082
Horarios de atención:
Para consultas: lunes a viernes de 2:00 pm a 04:00 pm
consulalemanctg@gmail.com

