
Además hay otros documentos que se requieren
al solicitar una visa temporal para tratamiento médico:

Si usted es titular de una visa principal y su beneficiario está buscando
visa para tratamiento médico, entonces se requieren los siguientes documentos:

Una fotocopia de la
primera página de su válida
pasaporte que muestra sus 

datos biográficos.

Copia del Pasaporte
Una foto o escaneo de la página.

de su pasaporte mostrando
último sello de entrada o

salida de colombia.

Entrada legal al País

Dias de permanencia 
AMC24D280G1 1001I
República de Colombia

Visa Emitida
Anteriormente

Foto / Escaneo de lo más
visa reciente de colombia

Si tienes uno.

ELECTRONIC VISA

Foto de Pasaporte: 
Foto de visa digital, fondo blanco, 
100 Kb tamaño máximo, archivo 
jpg. Sin aros, sin sombreros, sin 

camisas blancas.

1Un registro civil o documento equivalente que 
muestre la relación o parentesco, debidamente 
legalizado o con una apostilla, según sea el caso.

Documento del parentesco: 3

2 4

Inventory 
of Assets A

Formulario DP-FO-67 "Solicitud
para una visa ”completamente llena y 
firmada por el solicitante extranjero.

Fomulario de 
Aplicación a la Visa:

a

Presentar un pasaporte válido, en
 buen estado y con un

mínimo de dos (2) páginas en blanco.

Pasaporte
Valido:

b c

d e

Documento de solvencia financiera:
Un documento que certifique la solvencia financiera de

extranjero y de la persona que garantiza la
gastos de su estadía en Colombia durante

el tiempo requerido para el tratamiento, que
debe ser coherente con su costo.

Copia de los Tiquetes
de Regreso:

Fotocopia o información electrónica.
de las respectivas entradas para

salida de colombia.

Una certificación emitida por el médico.
indicando la necesidad del tratamiento y el tiempo

requiere, refrendado por el correspondiente
institución médica, según sea el caso.

Certificado médico:

Documentos que demuestren la dependencia 
económica del beneficiario con respecto al 
titular de la visa. 

Documento de apoyo financiero:

Una carta en la que el titular de la visa asume la 
responsabilidad de la estadía y salida del 
beneficiario de Colombia.

Carta de apoyo:

Una fotocopia de la visa válida del titular.

Fotocopia del titular principal 
de la visa:

¿Cómo obtener la Visa Temporal para 
Tratamiento Médico en Colombia?

Existen algunos requisitos generales al solicitar una visa temporal 
para tratamiento médico en Colombia, que son los siguientes:
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