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La Visa: en trámite simplificado 

El curso de Gerencia social de Comfama en la Universidad 
La Sorbonne sigue su marcha.  

 
Un paso bien importante es la obtención de la VISA y para 

ello, la Caja ha adelantado gestiones para facilitar este 
proceso, debido a la actividad que se realizará allí y a la 
calidad de los asistentes: representantes de los sectores 

público y privado que serán nuestros estudiantes durante 
la semana del 16 al 20 de mayo que será el curso.  

¿Qué hacer? 

La Embajada de Francia ha concedido un trámite simplificado de emisión de las 
visas a los líderes empresariales antioqueños que participarán de este programa. 
El trámite debe ser personal y puede realizarse en forma individual o grupal. En 
ninguna de las dos opciones retienen pasaporte y la visa la entregan el mismo 
día. 

Para este caso, el participante debe con-
tactarse, previamente a su viaje a Bogotá, 
con el señor Fréderic Inza, responsable del 
servicio de Visas de la Embajada de Francia 
en la capital colombiana, en el teléfono: 
(57) (1) 638 14 00 ó 638 14 30.  Así mismo, 
el correo electrónico del señor Inza es   
frederic.inza@diplomatie.gouv.fr 

 
El trámite y la expedición de la visa para 
este proceso individual pueden tardar alre-
dedor de dos horas. 

Conformar un solo grupo para realizar el 
trámite de expedición de visa es la otra 
alternativa que nos plantea la Embajada 
de Francia.   

 
En ese orden de ideas, se ha definido 
que el viernes 11 de marzo, a las 8:00 
a.m., será el día en el cual visitaremos al 
señor Inza en Bogotá, para llevar a cabo 
este proceso que muy excepcionalmente 
nos ha facilitado la Embajada. 

Opción 1: Individual Opción 2: Grupal 

¿Cuáles documentos presentar? 

Para ambos casos, individual o grupal, los documentos que se deberán presentar 
en la Embajada al Sr. Frederic Inza el día de la cita son: 
⇒ Formulario diligenciado descargado directamente desde la web de la Emba-

jada. http://www.ambafrance-co.org/IMG/pdf_Formulaire_SCH_esp-



La Embajada está ubicada en la Carrera 11 #93-12. 
Teléfono: (57) (1) 638 14 00. 

www.ambafrance-co.org 

⇒ Formulario diligenciado descargado directamente desde la web de la Emba-
jada. http://www.ambafrance-co.org/IMG/pdf_Formulaire_SCH_esp-
4.pdf 

⇒ Tres fotos recientes, en fondo blanco de 3.5 x 4.5 cms., y cara de 2 a 2.5 cms. 
⇒ Pasaporte original vigente por lo menos 6 meses y con 2 páginas libres segui-

das como mínimo. Adjuntar copias (incluidas las páginas 1 a 4 y todas aque-
llas que tengan sellos o visas). 

⇒ Carta de la empresa certificando tiempo de servicio y cargo. 
⇒ Certificado de cámara de comercio de la existencia y representación legal de 

la empresa. 
⇒ Reserva de tiquete aéreo y, preferiblemente, reserva de hotel. 
⇒ Seguro de asistencia médica. 
⇒ Nombre y cedula de acompañante en caso de que se requiera. 
 
Con la gestión realizada por la Dirección de la Caja para obtener algunas facilida-
des en este proceso, logrando que sea un trámite simplificado, no es necesario 
presentar la información financiera personal.  

Por favor informarnos a este mismo correo y 
antes del 3 de marzo, la modalidad en que 
desea realizar el trámite de su visa y poder 

así, confirmar el número exacto de asistentes 
a la reunión grupal del 11 de marzo en la    

Embajada de Francia en Bogotá.  

www.comfama.com/gerenciasocial 


