VISA CANADA

Las solicitudes se pueden presentar personalmente o enviarse por correo DHL.
EMBAJADA DE CANADÁ EN BOGOTÁ
Dirección: Carrera 7 No. 114 - 33 Piso 13
Teléfonos: 657 9914 - 657 9951.
Página web: www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie
Para solicitar cita: bgota.im-citas@international.gc.ca
Horario de Funcionamiento
Lunes - Jueves: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 hrs.
Viernes: 8:00 - 13:30 hrs.
Lunes - Jueves: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 hrs. Viernes: 8:00 - 13:30 hrs.
Horario de atención al público:
(Asuntos consulares / Pasaportes)
Lunes - Viernes: 8:00- 12:00 hrs.
Centro de Solicitud de Visas de Canadá (VAC)
Dirección: Avenida 19 #120 – 71, Oficina 403, Edificio Falabella
Teléfono: 508 7710 (dentro de los horarios de atención)
Página web: http://csc-cvac.com
Horario de atención para Agencias de Viajes: Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p. m.
Los Centros de Solicitud de Visas (VACs) están autorizados a aceptar las solicitudes para
pedir Permisos de Estudio, Permisos de Trabajo, Visas de Residente Temporal y
Documento de Viaje para Residentes Permanentes (Travel Document) en nombre de la
Embajada de Canadá en Colombia. El personal del VAC tiene la responsabilidad de

recibir las solicitudes y asegurar que las mismas estén
correctamente completadas y presentadas y que todos los documentos necesarios se
incluyan. Ellos también coordinan el envío del pasaporte visado con DHL y verifican que
las cuotas del proceso se hayan pagado. Las solicitudes de Residente Permanente y las
solicitudes de Trabajadores Agrícolas de Temporada se presentan directamente en la
Embajada de Canadá.
VISA DE TURISMO CANADIENSE
Documentación
Los documentos deben ser presentados en el orden aquí detallado. Por favor tome en
cuenta que el oficial de visa podría solicitar documentación adicional si lo considera.
Formulario de solicitud [IMM 5257] (disponible únicamente en inglés o francés)
http://csc.public.s3.amazonaws.com/CIC_Forms/IMM5257EN.pdf
Cada solicitante (adulto o menor de edad viajando solo) deben completar su propia:
Información sobre la familia [IMM 5645] (disponible únicamente en inglés o
francés)http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
Dos fotografías de pasaporte por cada solicitante (disponible únicamente en inglés o
francés).Escriba el nombre y la fecha de nacimiento de la persona al reverso de cada
fotografía.
Pasaporte vigente o documento de viaje válido durante al menos 6 meses a partirde la
fecha de presentación de la solicitud de cada persona que necesite una visa. Laduración
de la visa no puede exceder el plazo de vigencia del pasaporte.
Una guía pre-pagada del Courier de su preferencia para poder regresarle su pasaporte y
documentos.
Si no reside en el país del cual es ciudadano, adjunte su permiso de trabajo o permiso de
estancia temporal.
Derechos por tramitación: verifique que ha pagado el monto correcto del derecho de
tramitación.
Si un menor viaja con uno de los padres solamente, por favor, envíe los documentos
sobre la custodia o la autorización por escrito del otro progenitor. Los menores de edad
(menores de 18 años) que viajen solos o con alguien que no sea sus padres o tutores
legales deben tener un permiso escrito firmado por ambos padres o tutores legales.
También debe incluir el nombre del adulto que será responsable por el niño en Canadá.
Incluya todos los pasaportes anulados o expirados, si corresponde. Comprobante de
solvencia suficiente para cubrir los gastos de toda su estadía como
visitante.

Una carta de su empleador otorgándole permiso para ausentarse y
que indique su nombre, cargo y salario actual; esta carta debe incluir el nombre, dirección,
teléfono y fax de su empleador.
Comprobante de estudios actuales: carta y boletín de calificaciones emitidos por la
institución educacional donde está estudiando.
Explicación del motivo de su viaje: descripción detallada de su itinerario en Canadá,
Copias de estados de cuentas bancarias o de libreta bancaria correspondientes a los
últimos tres meses.
Otros documentos adicionales pertinentes (hojas de pago, títulos de propiedad,
comprobante de pensión, inversiones, etc.)
Si usted no está pagando el costo de su viaje, indique cómo se está financiando su viaje.
Presente justificantes tales como: estados de cuentas bancarias de sus padres; carta del
empleador que sufraga los gastos;
Formulario de Consentimiento VAC completado y firmado para poder presentar su
solicitud a través del VAC.
(http://csc.public.s3.amazonaws.com/checklists/Colombia/es/General/Consent%20Form.p
df)
La cuota por el servicio del VAC.
Sírvase completar y colocar la lista de comprobación encontrada en:
http://csc.public.s3.amazonaws.com/checklists/Colombia/es/Temporary%20Resident
/Checklist%20of%20Documents%20-%20Tourists.pdf, encima de su solicitud.
Si no presenta toda la documentación exigida, es posible que se rechace su solicitud y(o)
se demore su tramitación.
Presentación de Solicitud
Para presentar la solicitud para Visa de Residente Temporal, Permiso de Trabajo,
Permiso de Estudio o Documento de Viaje para Residentes Permanentes usted podrá
llevar la documentación personalmente o por medio de un tercero al Centro de Solicitud
de Visa Canadiense (VAC) o enviarla al VAC por mensajería. DHL ofrece una tarifa
preferencial.
Si usted opta por ir en persona al VAC, las solicitudes deberán ser presentadas por el
solicitante principal, un tercero o su representante. Un formulario de consentimiento
deberá ser firmado por cada solicitante o su guardián legal. Si el solicitante no acude
personalmente, por favor asegúrese de incluir una copia firmada del
Formulario de Consentimiento junto con los
documentos para su solicitud.

Si usted opta por enviar sus documentos por paquetería, por favor
asegúrese de imprimir la Forma de Consentimiento del VAC y la lista de verificación de
documentos de acuerdo al propósito de su viaje e inclúyalos en el paquete de su solicitud.
Usted deberá presentar un mínimo de dos pagos por persona: uno correspondiente a la
cuota del VAC por cada solicitante, y el otro es por el pago de la cuota de procesamiento
de su solicitud. Nota: puede presentar un pago por el concepto de cuota familiar si fuera el
caso.
Si faltara alguno de los documentos mínimos requeridos para presentar su solicitud, esta
podría ser devuelta para que la complete.

