REQUISITOS RENOVACIÓN VISA AMERICANA
FORMULARIO DS-160
Al momento de diligenciar el formulario debe tener la siguiente información:
pasaporte vigente mínimo con 1 año de vigencia ( por vencer ) en buen estado y mínimo con tres
páginas limpias consecutivas por lado y lado para estampar la visa; pasaportes anteriores si los hay,
datos personales, laborales y académicos según el caso ( dirección , teléfono etc ) ,datos del empleo
anterior al actual, nombre dirección , teléfono de la empresa, nombre completo del jefe inmediato,
datos del último estudio diferente al bachillerato, nombre y dirección de la institución, fecha en que
inicio y en que terminó la carrera y titulo obtenido. En caso de los menores de edad datos del colegio.
Información sobre el lugar donde se quedara hospedado en Estados Unidos dirección completa
incluido código postal, Ciudad, Estado y teléfono, si es un familiar o amigo nombre completo y estatus
legal (residente o ciudadano) o datos del hotel. Fechas de nacimiento y nombres completos de los
padres, (de cada solicitante) fechas de las últimas cinco entradas y días de permanencia en Estados
Unidos si es el caso
Fotos física y a la vez guardada en un CD o memoria USB , la fotografía debe cumplir con las
siguientes recomendaciones : tamaño 5X5 cm, vigente, a color y fondo blanco, sin aretes, collares
,lentes cara despejada con el cabello recogido , que se vean muy bien las orejas y el cuello ,
preferiblemente con una camisa oscura de cuello redondo, de ninguna manera se aceptan fotos en
blanco y negro, para los menores de edad si están cargados no se pueden ver los brazos de la
persona que lo está cargando , la camisa debe ser sencilla sin adornos, ni chompas.
La agencia cobra $100.000 por diligenciar el formulario, generar el comprobante de pago para los
derechos consulares, solicitar las citas en internet y revisar la documentación que se va a presentar
en la embajada. (Este valor debe pagarse en efectivo, precio por persona).

PAGO DERECHOS CONSULARES
Tener en cuenta que este valor no es reembolsable en caso de negación
Actualmente está en 180 USD por persona, para realizar este pago previamente se debe haber
diligenciado el formulario DS-160.
Si es en efectivo se genera un comprobante de pago para cancelar en el Helm Bank, ubicado en el
Edificio Colseguros, Avenida Oriental , este pago queda en canje de 2 horas a 2 días hábiles, pasado
este tiempo se pueden tomar las citas.
Si es con tarjeta de crédito debe ser visa o mastercard, en este caso las citas se pueden tomar
inmediatamente.
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