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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE VISA DE TURISMO AL CANADA 
Tiempo estimado de aprobación: 2 – 3 semanas  
Llevar 1 juego de originales o fotocopias autenticadas   
 
REQUISITOS APLICANTE: 
 
• Presentar personalmente los formularios para solicitud de visa de turismo debidamente diligenciados y 

firmados: Be Global diligenciará estos formularios. 
• 3 fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3,5 x 4,5cm, sin aretes, sin gafas, orejas y frente visibles. 
• Pasaporte con validez mínima de seis meses y que supere el tiempo de estadía en Canadá. 
• Registro Civil de Nacimiento. Si tus patrocinadores no son tu padres sino familiares cercanos, se debe 

adjuntar constancia del parentesco  
Nota 1: si tu último pasaporte todavía indica minoría de edad, pero YA eres mayor de edad, debes 
tramitar un nuevo pasaporte. 

• Recibo de pago de los costos consulares por el estudio de la visa, 
• Carta con una descripción clara y detallada de las razones que tiene para visitar el Canadá.  Debe incluir 

informe del itinerario de viaje, los nombres y las direcciones de los lugares en donde te hospedarás.  Si 
viajas acompañado (a), indica los nombres y direcciones actualizadas de las personas que te 
acompañarán. 

• Si algún familiar o conocido en Canadá te está invitando y te hospedará en su casa, debes pedirle que te 
envíen por email: 

a. Scan de la hoja de su pasaporte que contiene la foto y datos biográficos 
b. Scan del soporte de su status en Canadá (visa de estudiante / visa de residente, etc ) 
c. Carta de invitación en inglés que incluya tu nombre completo con número de pasaporte, fechas 

en las cuales te alojará en su casa, dirección, teléfono de contacto y que especifique que te 
proveerá alojamiento y alimentación. 

d. Scan del certificado de estudios en Canadá, en caso de ser estudiante 
e. Scan del certificado laboral, en caso de ser empleado 
f. Si la persona que te invita asumirá 100% de responsabilidad financiera de tu viaje, debe 

enviarte scaneados los últimos 3 extractos bancarios y/o cualquier tipo de ahorro que tenga en 
Canadá. 

• Si eres menor de 18 años, registro civil de nacimiento y autorización original de los padres debidamente 
autenticada mencionando el lugar de destino y tiempo de estadía en el Canadá (Be Global te 
proporcionará el modelo) 

• Si es casado (a), debe presentar una copia autenticada de tu registro civil de matrimonio y la carta 
laboral de tu esposo/a o actividad económica o educativa que se encuentre actualmente realizando. 

• Si eres militar o policía, deberás adjuntar la Hoja de Vida Militar Oficial (Completa). 
• Debes presentar una tarjeta de asistencia médica internacional por la duración total de tu programa y 

estadía en Canadá.  
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RESPALDO FINANCIERO: 
 

Si tú mismo (a) te vas a respaldar financieramente, debes presentar: 
 
a. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de cuentas en bancos nacionales o extranjeros 
b. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declaras). 
c. Último extracto de cesantías / último extracto de una fiducia / fotocopia autenticada de CDT (si 

aplica) 
d. Último extracto de fondo de pensiones voluntarias; NO de pensiones obligatorias  
e. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc (si aplica) 
f. Si tienes un préstamo aprobado del Icetex o un préstamo bancario para este fin, presentar copia de 

dicha carta. 
g. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tienes; en caso que percibas 

arrendamientos de bienes inmuebles, debes adjuntar los certificados de Libertad y Tradición de 
estos bienes 

h. Fotocopia tarjeta de propiedad del vehículo si lo tienes. 
 
Si tienes uno o varios patrocinadores financieros,  deben presentar: 
 
a. Carta de respaldo financiero de tu(s) patrocinador(es), la cual debe estar autenticada ante Notario 

(en Be Global te proporcionaremos el modelo de carta). 
b. Si tu patrocinador es empleado, debe presentar un certificado laboral indicando cargo, sueldo, 

antigüedad y tipo de contrato + últimos 2 certificados de ingresos y retenciones. 
c. Si tu patrocinador es independiente, debe presentar un certificado de ingresos mensuales ante 

Contador Público con una relación detallada de los conceptos por los cuales percibe ingresos + 
fotocopia de la tarjeta profesional del Contador; si su fuente de ingresos es por arrendamientos de 
bienes o vehículos, debe adjuntar certificados de libertad y tradición de dichos bienes o fotocopias 
de las tarjetas de propiedad de los vehículos. 

i. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de bancos nacionales o extranjeros 
j. Fotocopia autenticada de las últimas 2 declaraciones de renta (si declara). 
k. Último extracto de cesantías / último extracto de una fiducia / fotocopia autenticada de CDT (si 

aplica) 
l. Último extracto de fondo de pensiones voluntarias, NO de pensiones obligatorias 
m. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc. (si aplica) 
n. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tiene. 

 
Si tu patrocinador te respaldará con documentos de una empresa, debe presentar: 
 
a. Carta de respaldo financiero en papelería de la empresa y firmada por el Representante Legal o los 

accionistas mayoritarios (Be Global te proporcionará el modelo de carta). 
b. Certificado Cámara de Comercio reciente 
c. Fotocopia autenticada últimas 2 declaraciones de renta 
d. Extractos bancarios de los últimos 3 meses de la empresa 
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e. Cualquier otro ahorro que se pueda demostrar (Ej: CDT, Fiducias) 
 

 
COSTOS DE VISA Y PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO: 
 
Los pagos referentes a visa se deben realizar en pesos colombianos, así: online, consignación en el Banco de 
Occidente (Visas, cuenta corriente No, 2600 05822, Domesa, cuenta corriente No. 2600 00765) o con tarjeta 
de crédito en el VFS (visa o master card) 
 
Procedimiento para el pago de visa (Be Global te ayudará con este procedimiento) 

1. Ingresa a la página de la Embajada de Canadá en Colombia 
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp  

2. Pestaña visas e inmigración  
3. Seguidamente se busca Enlaces Rápidos opción https://eservices.cic.gc.ca/epay/  
4. Derechos de Tramitación Colombia 

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y VALORES DE VISA: 
 
Centro de recibo de visa Canadienses VAC; Carrera 11ª No 93 – 52, Of 303, Torre 93, Bogotá, Colombia. 
 
• Residencia temporal (múltiples o sola entrada): CAD$100 
• Si se tiene entre 14 y 70 años de edad se deben pagar los cargos de toma Biométricas CAD$85 
• Pago Domesa (Obligatorio) para que regresen el pasaporte por correo: $25.000 aprox. 
 
Nota: El día de radicación de la aplicación el VFS confirmará la tasa de cambio que usarán para cobrar los 
valores mencionados anteriormente 
 
 


