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Bogotá DC, Diciembre 07 de 2017 

 
 

 
Dirección: Carrera 16 No. 98 - 30 

Teléfono: 622 3215 - 622 2328 

Duración: 6 días hábiles  

Página Web: http://co.china-embassy.org/esp/lsfw/qzxz/default.htm 

Horario de atención: Recibir Visas: Lunes, Miércoles y Viernes 9:00-10:00 y radicación de 

documentos hasta las 11:30 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Descargar y diligenciar el formulario  

 Pasaporte biométrico con vigencia mínima de nueve meses. 

 Fotocopia del pasaporte. (Página con información biográfica) 

 Fotografías a color tamaño 3x5 x 4.5 cm fondo blanco y pegada al formulario  

 Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía  

 Certificado internacional de la fiebre amarilla  

 Tiquetes de ida y regreso  

 Reserva de alojamiento  

 Extracto bancario del último mes 

 Carta laboral indicando posición, salario y duración  

 Certificación bancaria  

 En caso de ser independiente: Certificado de ingresos mensuales expedida por 

contador público con copia de tarjeta profesional autenticada. 

Si voy con motivos de negocio, ¿cuáles son los requisitos? 

 Debe anexar a los requisitos anteriores: 
 Copia de invitación, enviado por una empresa China, con la cual el 

solicitante tenga vínculos comerciales y negocios, debe tener fecha vigente, firma, 

sello, logo, dirección y número telefónico de la empresa. 

 En caso de no ser colombiano, debe anexar copia de la cédula de extranjería y 

copia de la visa colombiana. 

¿A qué tipos de visa puedo acceder y cuánto debo cancelar? 

 Visa de turista una entrada: $114.000 (Vigencia de 3 meses) 

 Visa de turista dos entrada:  $171.000 (Vigencia de 3 meses) 

 Visa múltiple                         :  $342.000 (Vigencia 1 año) 

http://co.china-embassy.org/esp/lsfw/qzxz/default.htm
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*Si desea agilizar el trámite de entrega de su visa puede cancelar $77.000 

* Para más información consultar la página de la embajada  

 


