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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE VISA DE TURISMO AL REINO UNIDO  
Tiempo estimado de aprobación: 5 a 7 días hábiles de la presentación, se debe pasar 
personalmente a recogerlo 
 
Todos los documentos se deben presentar en original o fotocopia autenticada traducidos al inglés 
por traductor oficial y adjuntar un juego de copias (Be Global proporciona el servicio de 
traducciones oficial a inglés de los documentos a un costo de $ 12.000 por hoja traducida) 
 
REQUISITOS DEL APLICANTE: 
 
• Diligenciar el formulario online.  Be Global te ayudará a diligenciarlo  
• Pasaporte vigente y pasaporte inmediatamente anterior; si has perdido alguno de estos dos 

pasaportes debes solicitar el reporte de entradas y salidas del país en la Oficina de Migración.  
(el documento te lo entregarán en sobre sellado y NO debe abrirlo bajo ninguna circunstancia). 
Nota: si tu último pasaporte todavía indica minoría de edad, pero YA eres mayor de edad, 
debes tramitar un nuevo pasaporte. 

• 3 fotos recientes tamaño 3,5 cms x 4,5 cms, donde el rostro tenga una media de 2,9cm x 3,4cm, 
fondo blanco, sin aretes, sin gafas, orejas visibles y frente descubierta.  Estas fotos se usarán 
así: 
- 1 foto para la aplicación a la visa británica 
- 2 fotos para la aplicación a la visa Schengen (si quieres que te ayudemos a tramitar esta 

visa) 
• Comprobante de alojamiento en el Reino Unido: si alguien te va a invitar a alojarte en su casa, 

debe enviarte por email: 
- Copia de la hoja de su pasaporte donde se encuentra la foto 
- Copia de la visa británica o Pasaporte Británico  
- Si es estudiante, certificado de estudios vigente 
- Carta de invitación en inglés firmada por quien te invita (Be Global te puede proporcionar 

el modelo de carta). 
• Si eres estudiante universitario(a): certificado de estudios de tu universidad donde conste la 

carrera y semestre que estás cursando actualmente (o créditos estudiados hasta el momento), 
mencionando el periodo de vacaciones.  

• Si eres empleado: certificado laboral indicando cargo, sueldo, antigüedad y especificando el 
tipo de contrato con el cual te encuentras laborando + copia de los 2 últimos certificados de 
ingresos y retenciones + Certificado de pagos parafiscales + 3 últimos desprendibles de pago.  
En ese mismo certificado laboral o en carta aparte, debe el empleador especificar que gozarás 
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de una licencia remunerada o no remunerada (especificando fechas) o que harás uso de 
vacaciones acumuladas. 

• Si eres independiente: certificado de Cámara de Comercio reciente y/o RUT + certificado de 
ingresos mensuales ante Contador Público (dirigido a Embajada Reino Unido) + fotocopia de la 
tarjeta profesional del Contador. 
 

REQUISITOS FINANCIEROS: 
 

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 (si 

aplica) 
e. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc (si aplica) 
f. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tienes. 
g. Fotocopia de Tarjeta de Propiedad de Vehículo, si aplica. 
 

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. 

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

CDT (si aplica) 
k. Último extracto de fondo de pensiones voluntarias, NO de pensiones obligatorias (si 

aplica) 
l. Carta de saldo de ahorros en cooperativas, fondo de empleados, etc. (si aplica) 
m. Certificados de Tradición y Libertad de propiedades si las tiene. 
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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 
e. Cualquier otro ahorro que se pueda demostrar (Ej: CDT, Fiducias) 

 
SI ERES MENOR DE EDAD: 

• Debes presentarte con uno de tus padres a la cita 
• Debes llevar un Registro Civil de Nacimiento tuyo + carta de autorización de salida del país 

firmada y autenticada por ambos padres (Be Global te proporcionará el modelo). 
 

El costo del estudio de la solicitud de la visa es de US$133 (6 meses) 
 

Adicionalmente los aplicantes de una visa de más de 6 meses deberán pagar GBP 150 por año o 
proporción al periodo de estudio por “immigration health surcharge” para poder hacer uso del 
National Health Service (NHS). La visa en Colombia será emitida por 30 días en los cuales deberán 
ingresar al Reino Unido y luego de ello dirigirse a la Post Office más cercana a la dirección de la 
institución educativa y reclamar su ID, Biometric Identity Cards (BiD), durante los siguientes 10 
días de llegada al Reino Unido, de no hacerlo su BiD será regresado a las oficinas de la Home Office. 
 
VFS Bogotá – Visa Application Centre 

• Cr. 14 No. 85 – 68, Oficina 407 – Bogotá D.C.  
• Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 


