
 

CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA 
 (57 5) 3606710 ext 112 – Cel. 3176461077   asesoriavisas@amchambaq.com 

Calle 76 No. 54 – 11 Of. 707.  Barranquilla 
www.amchambaq.com 

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DS-160 
Requisitos y documentación solicitada 

VISAS B1/B2 y F1 
 

Una vez reúna los requisitos, favor comunicarse con nuestras oficinas para solicitar la cita 
correspondiente para el inicio del diligenciamiento.  
 

1. Valor de la asesoría $75.000 IVA incluido por persona. Hay tres opciones: 

 TARJETA DEBITO O CRÉDITO (MASTER CARD O VISA). 
Este pago debe realizarse en nuestras oficinas. 

 CONSIGNACIÓN Recaudo en Línea – Cuenta Corriente 
BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No. 80055417-2 
A nombre de: CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA  
Favor traer su volante de recaudo en línea, el día de la cita.  

 CONSIGNACIÓN Recaudo en Línea – Cuenta Corriente 
BANCOLOMBIA Cuenta No. 487-874574-44 
A nombre de: CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA  
Favor traer su volante de recaudo en línea, el día de la cita.  

2. CD o MEMORIA USB con Fotos en modo digital y físicas. Las fotos físicas son para las 
citas en Bogotá. Para la asesoría son necesarias en modo digital. La foto debe cumplir 
con las siguientes especificaciones: 
 El tamaño de la foto debe ser de 5 cm x 5 cm (2 pulgadas x 2 pulgadas) 
 Reciente (tomada en los últimos 6 meses) que refleje su apariencia actual 
 Fondo blanco 
 Cabeza y orejas completamente descubiertas 
 Sin aretes o anteojos 
 No se permiten alteraciones, retoques o ropa sobrepuesta. 

3. Pasaporte vigente de lectura electrónica o mecánica.   
 En caso de que posea otra nacionalidad, por favor traer el otro pasaporte el 

día de la asesoría.  
 En caso de que tenga o haya tenido una visa americana anteriormente, traer 

los pasaportes anteriores para verificar últimas 5 entradas a EE.UU con su 
respectivo tiempo de estancia allá.  

4. Fecha programada para el viaje: Fecha de ida y tiempo estimado que estará en 
EE.UU. 

5. Nombre y Dirección del lugar en el que se va a quedar en EE.UU, teléfono y correo 
electrónico. Zip Code de la ciudad a la que se dirige. 

6. Nombre completo y fecha de nacimiento de los padres. 
7. Información de contacto en EE.UU: Nombre completo de la persona, Dirección, 

Teléfono y Correo electrónico. Ciudad y Estado. Si no tiene, es el nombre del hotel en 
el cual tiene pensado quedarse. 

8. ¿Alguna vez le han negado la Visa? En caso afirmativo, ¿Por qué?  
9. Si ha tenido Visa Americana, número de esta y fecha en la que fue expedida. 
10. Ocupación actual: Trabajo o estudios.  

 Nombre de la empresa o Institución. 
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 Dirección. 
 Teléfono. 
 Salario mensual (en caso de que este trabajando). 
 Fecha de inicio 
 Breve descripción del cargo 

11. Estado civil actual. En caso de Casado(a) o viudo(a). Nombre del esposo(a), fecha y 
lugar de nacimiento. En caso de estar divorciado, datos anteriores, adicionalmente 
fecha del matrimonio, fecha del divorcio y razón por la cual se disolvió. 

12. Si tiene familiares en EE.UU de primer grado. Necesita el Nombre Completo y el 
status de inmigración en Estados Unidos, esto es, (ciudadano americano, residente 
legal permanente, u otro). 

13. Si tiene parientes en EE.UU de segundo grado, no le piden  información para 
contactar pero es muy probable que le pregunten en la cita quiénes son y dónde 
viven en EE.UU. 

14. Si usted tiene Social Security Number (Americano) y Taxpayer ID, por favor traerlos el 
número correspondiente a cada uno de ellos.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS HOMBRES. 

15. Si tiene menos de 5 años laborando en la misma empresa, nombre de la empresa en 
la que ha laborado en los últimos 5 años, dirección, teléfono, cargo, nombre de su 
jefe inmediato, fecha de ingreso, fecha de salida. 

16. Si ha asistido a una institución de nivel secundaria o superior, nombre de la 
institución, dirección, teléfono, titulo obtenido, fecha de inicio, fecha de culminación. 

17. Nombre de los países que haya visitado en los últimos 5 años. 
18. Si prestó el servicio militar, país donde lo prestó, rango, fecha de inicio, fecha de 

culminación. 
 
IMPORTANTE: SI LA PERSONA SACÓ LA VISA ANTES DE CUMPLIR 14 AÑOS DE EDAD Y 
AHORA TIENE MÁS DE 14 AÑOS, DEBE PRESENTARSE EN BOGOTÁ PARA LA TOMA DE 
HUELLAS CON UN PADRE DE FAMILIA. 
 
LOS DERECHOS CONSULARES: 
Tienen un costo de USD160 y son indispensables para programar la cita en la embajada.  
Estos pueden ser cancelados de dos formas:   

 Con tarjeta de CRÉDITO SOLAMENTE (Visa o MasterCard). 

 En efectivo (Le imprimimos un volante de pago para ser cancelados en el banco 
ITAU)  
 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:30pm y de 2:00pm a 5:00pm. 
Con el fin de optimizar su tiempo, agende su cita con antelación. 
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