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REQUISITOS VISA  

IMPORTANTE: El trámite de solicitud de visa es personal. La solicitud de visa Malta se debe 
tramitar ante el VFS Global Italia en Bogotá. 

 

Se recomienda solicitar la cita con mínimo 15 días y máximo 90 días antes de la 
fecha del viaje 

 

Sin excepción todos los documentos deben ser presentados en original y fotocopia. 
 

La solicitud debe ser presentada personalmente en el Centro de Solicitud de Visados 
Schengen en Bogotá. 

 

La no presentación de uno de los documentos indicados a continuación es causal 
de rechazo de la solicitud de visa y la Embajada se reserva el derecho de solicitar 
documentación adicional según sea el caso. 

 

 
REQUISITOS:  

1. Formulario de solicitud de visa completamente diligenciado, firmado por el solicitante y en 
caso de ser menor de edad, firmado por padre, madre o acudiente. 

2. Dos (2) fotos a color recientes de 3x4 fondo blanco, una de ellas pegada al 
formulario. 

3. Pasaporte en buen estado con validez residual superior a tres meses con respecto a 
la duración de la visa solicitada. 

4. 
 
5. 
6. 
7. 

Fotocopia de la primera hoja del pasaporte vigente (hoja con la fotografía y datos 
personales únicamente). 
Pasado Judicial. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía autenticada. 
Certificados de estudios del aplicante (certificado de la Universidad, carta de la 
universidad donde reservan el cupo para el siguiente periodo académico) y carta de 
motivo del viaje. 

8. Disponibilidad de alojamiento: (una de las siguientes opciones) ) 
 

Reserva de hotel por el primer mes de estadía. 
 

Contrato de arrendamiento de inmueble a nombre del estudiante. 
 

Carta de hospitalidad para estudio diligenciada y firmada por el invitante (únicamente según 

modelo) - con copia de la "carta d'identità" del mismo, y en caso de no ser 
ciudadano U.E. debe anexar copia del "permesso di soggiorno". (Esta la da el 
instituto) 

 

http://www.columbus-agency.com/
http://www.ambbogota.esteri.it/NR/rdonlyres/0C5FDAE4-D3FF-4F24-9B7C-F3373354A829/0/solicitud_visa.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/NR/rdonlyres/05D49E81-BDBF-4418-9899-3DAAD48F7B98/0/inv_studio.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/NR/rdonlyres/05D49E81-BDBF-4418-9899-3DAAD48F7B98/0/inv_studio.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/NR/rdonlyres/05D49E81-BDBF-4418-9899-3DAAD48F7B98/0/inv_studio.pdf
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9. Certificado de inscripción, pre-inscripcion o admisión al curso,
especificando duración del curso, fecha de inicio del mismo y la intensidad
horaria semanal, anexando copia de la "carta d'identità" del firmatario de la
misma.

10. Certificación bancaria - de una cuenta a nombre del estudiante - en la cual se
especifique el saldo a la fecha que no debe ser inferior al valor correspondiente según
lo establecido por el Ministerio del Interior italiano (ver tabla A) por el tiempo de
estadía. Para cursos cuya duración es superior al año, solo por los primeros 12 meses.

90 días:   Se debe demostrar en una cuenta bancaria del respaldante el valor de 
2.720 EUROS, que al día de hoy, corresponde a: $7.262.000 pesos. 

Pero como tu vas por 180 días: Sería el doble  5.440 EUROS, que al día de hoy 
corresponde a: $15.123.000

Si pueden demostrar más mucho mejor. 

11. Demostración de los medios de subsistencia:

Para estudiantes con medios propios que trabajen: 

1. Certificado de trabajo en que se especifique tipo de contrato, sueldo,
antiguedad y licencia para realizar el curso de estudios.

2. Extractos bancarios de los últimos seis (6) meses y saldo a la fecha. No se
aceptan extractos impresos desde internet.

3. Ultimo extracto de tarjeta(s) de crédito.

Para estudiantes garantizados por los padres: 

1. Carta de responsabilidad de gastos hecha por el garante con presentación
personal ante notario.

2. Registro civil de nacimiento del estudiante sin traducción ni apostilla.

3. Certificado laboral o de actividad económica del garante.

4. 
5. 

6. 

Extractos bancarios de los últimos seis (6) meses y saldo a la fecha del
garante. No se aceptan extractos impresos desde internet.
Certificados de propiedades, CDTS, acciones, vehículos, etc.
Original y copia de la tarjeta de afiliación a EPS

12. Seguro médico internacional -que debe ser obligatoriamente adquirido en Colombia-
 válido para los Estados Schengen y por los primeros 8 días, a nombre del solicitante
de la visa. La cobertura de este, no debe ser inferior a 30,000.00 Euros. Columbus lo
entrega.

13. Reserva aérea de ida. Para cursos inferiores a un año, reserva de ida y vuelta.
Columbus lo entrega.

14.

http://www.columbus-agency.com/
http://www.ambbogotaservizi.org/visas/tabella_a.htm



