VISA SINGAPUR

Los colombianos no requieren visa Para estadías menores a 15 días.
EMBAJADA DE SINGAPUR EN WASHINGTON
Dirección: 3501 International Place, NW Washington DC 20008 Estados Unidos
Teléfono:(202) 537.3100 -1.202.537.3100
Fax: (202) 537.0876 - 1.202.537.0876
Email: singemb_was@sgmfa.gov.sg
Sitio Web:http://www.mfa.gov.sg/washington
Horario: Mon – Fri 9.00 am to 1.00 pm 2.00 pm to 5.30 pm Sat & Sun – Closed
VISA PARA MAS DE 15 DIAS
DOCUMENTOS
Pasaporte original, debe tener una validez mínima de 6 meses y debe tener por lo menos
2 páginas libres sin ningún timbre a fin de pegar la visa.
Dos (2) formularios de solicitud originales (no copias), la cual deben de ser diligenciados y
firmados por cada solicitante. Usted puede descargar el Formulario en nuestro sitio web o
si lo desea podrá ser enviado por correo electrónico.
Copia a color de la página de los datos biográficos de su pasaporte.
Copia a color de su documento de identidad.
Dos (2) fotografías con las siguientes especificaciones:
El tamaño de la foto debe ser de 5 cm. x 5 cm.
Preferiblemente a color.

Foto reciente (tomada con máximo seis meses de anterioridad).
Fondo blanco.
Certificado Internacional original de Vacuna de Fiebre Amarilla
Seguro médico internacional válido para la estadía, expedido por una compañía de
seguros que cubra todos los gastos de repatriación, asistencia médica urgente y
hospitalización urgente para el periodo indicado en la visa. VISAS Y VIAJES es
distribuidor autorizado de ASSIST CARD. Pregunte por los diferentes planes.
Constancia de alojamiento, reserva de hotel o carta de invitación de alguna persona
garantizando proporcionar alojamiento al solicitante durante su estadía.
Tiquete aéreo o Printer de la ruta.
Carta de invitación dirigida a Embassy of Singapore, Visa Section, Washington DC,
especificando nombre y dirección de la referencia en Singapore, garantía de retorno del
solicitante y debidamente autenticada por una autoridad en Singapore.
Constancia de que posee los recursos financieros para mantenerse durante la duración
de su estancia, se requiere extractos bancarios cubriendo los 3 meses anteriores a la
solicitud de visa y presentando recursos suficientes para cubrir todos los gastos.
Si es la empresa la que paga todos los gastos, adjuntar una carta de responsabilidad,
debe ser impresa en papel membreteado y dirigirla a Embassy of Singapore, Visa Section,
Washington DC. Formato Carta de responsabilidad
Si está trabajando, carta de la empresa donde trabaja certificando cuánto tiempo lleva
trabajando en la empresa, la fecha de inicio, del uso de su licencia y la fecha en la que se
reintegrará al trabajo.
3 últimos desprendibles de pago de nómina
Para tours/grupos, se debe de presentar también el itinerario y recibos de pago de la
reserva.
Para los solicitantes menores de 18 años de edad, copia autenticada del registro de
nacimiento (folio del Registro Civil de Nacimiento).
Formato autorización salida del país para menores de edad.
Fotocopia de los pasaportes de ambos padres.
Fotocopia de todos los documentos adjuntos

