Requisitos de visa: Turismo o Negocios en Malasia













Pasaporte de lectura mecánica o biométrico, con una vigencia de mínimo seis (6) meses.
Copia de la hoja de datos biográficos del pasaporte.
Pasaportes anteriores que contengan visas o sellos de salida del país. Si alguno de los
pasaportes anteriores esta extraviado, adjuntar movimientos migratorios expedido por
Migración Colombia.
Formulario debidamente diligenciado en letra mayúscula, con los dos apellidos
completos, número del pasaporte. Se debe tramitar a través de la
página web: www.visa4uk.fco.gov.uk
Una foto reciente 3.5 X 4.5 cm, fondo blanco, cara completa, orejas destapadas, con
excepción de las personas que tienen que hacerlo debido a sus creencias religiosas o
costumbres étnicas.
Certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla
Carta laboral indicando cargo, sueldo, tiempo de servicio y tiempo disponible para viajar. Si
es estudiante anexar la constancia de estudios.
Tres últimos extractos bancarios originales.
Para personas a cargo se debe anexar carta de responsabilidad de gastos.
Impresión de la reserva aérea y hotelera.
Si tiene familiares o amigos en el país de visita, debe anexar copia del pasaporte y visa que
le permite estar allá, junto con la carta de invitación (vía fax). Si no tiene familiares o amigos
debe especificar el nombre, dirección y teléfono del hotel donde se hospedará.
Evidencia de estado civil: registro de matrimonio, declaración extra juicio, sentencia de
divorcio y/o registro de defunción.

Para viajar a Malasia se debe presentar el CERTIFICADO INTERNACIONAL DE
VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, las personas que no cumplan con este
requisito podrían quedar en cuarentena 6 días al llegar a este país.
NOTAS IMPORTANTES:
Los documentos deben ser presentados en original y copia.
Colombianos viajando a Malasia solo pueden ingresar por el aeropuerto de Kuala Lumpur. Si el
viaje es en tránsito, por Kuala Lumpur, no requieren visa.
Los consulados y embajadas, se reservan el derecho de solicitar información adicional a la aquí
descrita, y de cambiar tarifas y requisitos sin previo aviso.
Tiempo del trámite: 10 días

CASA DE COLOMBIA EN MEDELLIN LIMITADA. Da cumplimiento a la Ley 1336 del 21 de julio
de 2009. Adoptando el modelo de Código de Conducta, con el fin de prevenir e impedir la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
"No comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre" Ley 17 de 1981, Resolución
Ministerial 1367 de 2000, Decreto 1608 de 1978.
"No comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales" Ley 397 de 1997, Decreto
833 de 2002.

