Cómo Obtener un Visado Chino
Según su motivo principal del viaje, solicite el tipo de visado correspondiente.
Motivos principales
del viaje
lntercambio, visita,
viaje de investigaciones
y otras actividades
Negocio y Comercio

Tipos de
visado
F

M

Turismo

L

Reunión familiar,
acogida temporal, visita
a familiares extranjeros
con el permiso de
residencia permanente
en China.

Q1

Q2

Visita a parientes que
trabajan o estudian en
China, y otros asuntos
privados

S1

S2

Descripción de visado
Expedido a los extranjeros invitados a
China con motivo de intercambios sin
ánimo de lucro, visita, viaje de
investigaciones u otras actividades.
Expedido a los extranjeros invitados a
China con motivo de actividades de negocio
o actividades comerciales.
Expedido a los extranjeros que quieren
viajar a China con motivo de turismo.
Expedido a los que son miembros de la
familia china o los miembros de la familia
de los extranjeros con residencia
permanente en China, que van a residir en
China a largo plazo, o los de acogida
temporal.(Previsto la duración de estancia
en China más de 180 días)
"Miembros familiares" se refiere a los
cónyuges, padres, hijos, cónyueges de hijos,
hermanos, abuelos, nietos y los suegros.
Expedido a las personas que quieren visitar
a familiares chinos que viven en China o los
extranjeros con residencia permanente en
China. La duración de estancia se limita a
menos de 180 días.
Expedido a los parientes de los extranjeros
que trabajan o estudian en China con el
propósito de largo plazo, o residir en China
por otros asuntos privados. La duración de
la estancia en China supera a los 180 días.
"Los Parientes" se refiere a los cónyuges,
padres, hijos menores de 18 años y los
suegros.
Expedido a los miembros de la familia de

Trabajo
Espectáculo Comercial

Z

Tripulación

C

Estudio

X1
X2

Corresponsal o personal
dedicado a las
actividades de noticias

J1

J2

los extranjeros que trabajan o estudian en
China, que quieren la estancia de corto
plazo, o para otros asuntos privados.La
duración de la estancia en China se limita a
menos de 180 días.
"Miembros familiares" se refiere a los
cónyuges, padres, hijos, cónyueges de hijos,
hermanos, abuelos, nietos y los suegros.
Se expide a los empleados extranjeros
contratados por la parte china, asícomo a
los
extranjeros
quienes
realizan
espectáculos comerciales en China.
Se concede a los tripulantes extranjeros
quienes ejecutan su misión en trenes,
aeroplanos o navíos internacionales, y así
como a los familiares acompañantes de los
tripulantes arriba mencionados.
Expedido por motivo de estudio, el perí
odo
de estudio supera los a 180 días.
Expedido por motivo de estudio, el perí
odo
de estudio menos de 180 días.
Se concede a los corresponsales extranjeros
residentes en China (La duración de
estancia en China más de 180 días).
Se concede a los periodistas extranjeros que
realizan reportajes temporales en China con
duración menos de 180 días.

Antes de entregar la solicitud debe preparar documentación básica y
documentación complementaria según el tipo de visado que quiere solicitar.
1. Documentación básica
(1) Pasaporte
Pasaporte original con vigencia de más de 6 meses a partir de la fecha de solicitud y
2 páginas consecutivas en blanco para el visado y fotocopia de la página de datos
personales del pasaporte.

(2) El Formulario de Solicitud y La Foto

Rellenar el Formulario de Solicitud con una foto reciente y original a color, del estilo
de pasaporte (cabeza descubierta o sin gorro, con cara plena, frente), con un fondo
claro (tamaño: 48mm*33mm)
(3) LOS EXTRANJEROS DEBEN PRESENTAR ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA
CEDULA DE EXTRANJERIA EN COLOMBIA.

(4)Si obtuvo el visado chino anteriormente y solicita el visado chino de nuevo con
un pasaporte nuevo que no tenga visado chino, debe presentar la fotocopia de la
página de los datos personales y del visado anterior del pasaporte antiguo.
2. Documentación complementaria
(1) Tipo F
Una carta de invitación oficial expedida por el gobierno local, o por compañías o
empresas. La carta de invitación debe contener los siguientes datos:
a) Los datos del solicitante: nombre completo, número de pasaporte, etc.
b) Información sobre el viaje: motivo de visita, las fechas de llegada y salida, lugar
de visita, relaciones entre el solicitante y la entidad que invita
c) Los datos de la empresa que le invita: nombre de la empresa, número de teléfono,
la dirección de la empresa, sello de la empresa, nombre, cargo y firma de la persona
que invita

(2) Tipo M
Documentos de actividades comerciales, como invitación a ferias de comercio y otras
cartas de invitación expedidas por los gobiernos locales de China, compañías o
empresas. La carta de invitación debe contener los siguientes datos:
a) Los datos del solicitante: nombre completo, número de pasaporte,etc.
b) Detalle del plan de visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de
visita, relaciones entre el solicitante y la entidad que invita.
c) Los datos de la empresa que invita: nombre de la empresa, número de teléfono, la
dirección de la empresa, sello de la empresa, nombre, cargo y firma de la persona que
invita.

(3) Tipo L
Documentación que justifique el itinerario: el billete de avión ida y vuelta y reserva
de hotel. O una carta de invitación de la agencia de viaje de China o de un residente
chino.
La carta de invitación debe contener los siguientes datos:
a) Los datos del solicitante: nombre completo, número de pasaporte ,etc.
b) Detalle del plan de viaje: motivo de viaje, fecha de llegada y salida, lugares de
visita, las direcciones de alojamiento en China.
c) Los datos del invitante: nombre, número del teléfono, la dirección, en el caso de la
invitación escrita por la agencia, sello de la agencia, nombre, cargo y firma de la
persona jurídica, en el caso de la invitación escrita por persona individual, la
fotocopia del Documento de Identidad(DI) chino del invitante.
(4) Tipo Q1
Visita familiar: los documentos requeridos son los siguientes:
(1) Una carta de invitación expedida por los familiares que son ciudadanos chinos o
extranjeros que viven en China con permiso de residencia permanente.
(2) Fotocopia de DI Chino en el caso de tener familiar chino / o fotocopias del
pasaporte extranjero y permiso de residencia permanente proporcionado por las
partes que invitan.
(3) Original y fotocopia del certificado que justifica la relación familiar ( los
cónyuges, padres, hijos, los cónyuges de hijos, hermanos, abuelos, nietos y
suegros)entre el solicitante y el invitante. Por ejemplo: libro de familia, certificado de
matrimonio o Registro de Nacimiento.
Les recordamos:
El titular de la visado Q1 tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisarí
a
local dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrada a China.

(5) Tipo Q2
(1) Carta de invitación expedida por los ciudadanos chinos o los extranjeros con

permiso de residencia permanente en China. La carta de invitación debe contener los
siguientes datos:
a) Los datos del invitado: nombre completo, número de pasaporte, etc.
b) Información sobre la visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de
visita, relaciones entre el solicitante y la persona que invita.
c) Información de la persona que invita: nombre, número de contacto, la dirección,
firma de la persona que invita.
(2) Fotocopia del DI Chino o del pasaporte extranjero y permiso de residencia
permanente proporcionado por las partes que invitan.

(6) Tipo S1
(1) Para los solicitantes que van a visitar a familiares residentes en China y cuya
estancia en China supera los 180 días, los documentos necesarios son:
(1) Fotocopia del pasaporte y del permiso de residencia de la persona que invita;
(2) Una carta de invitación. La carta de invitiación debe contener los siguientes
datos:
a) Los datos del invitado: nombre completo, número del pasaporte,etc.
b) Información sobre la visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de
visita, relaciones entre el solicitante y la persona que invita.
c) Información de la persona que invita: nombre completo, teléfono de contacto, la
dirección en China, firma de la persona que invita.
(3) Original y fotocopia del certificado que justifica la relación familiares ( los
cónyuges, padres, hijos que menos de 18 años, padres del cónyuge) entre el
solicitante y el invitante. Por ejemplo: Libro de Familia, Certificado de Matrimonio,
o Registro de Nacimiento,etc.
(4) Documentos necesarios que justifiquen la necesidad del viaje.

(2) Para Familiares acompañantes de la persona que es titular del visado Z o del
visado X1 , se requiere presentar:

a) Fotocopia de los documentos de solicitud del titular del visado Z o del visado X1
(como autorización de trabajo o carta de invitación que tiene el nombre del familiar
acompañante)
b) Original y fotocopia del certificado que justifique la relación familiar ( los
cónyuges, padres, hijos menores de 18 años, padres del cónyuge) entre el solicitante
y el invitante. Por ejemplo: Libro de Familia, Certificado de Matrimonio y Registro
de Nacimiento, etc.
(3) Los solicitantes que van a China y cuya estancia en China supera los 180
días para asuntos privados, deben aportar documentos que la Sección Consular
considere necesarios. Por ejemplo: documentos del hospital para alguien que requiera
recibir un cuidado médico a largo plazo.
Les recordamos:
El titular de S1-visado tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisarí
a
local dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrada a China.

(7) Tipo S2
1. Para visitas a familiares a corto plazo, se debe presentar:
(1) Fotocopia del pasaporte y del permiso de residencia del invitante
(2) Carta de invitación, la carta debe contener los siguientes datos:
a) Los datos del invitado: nombre completo, número del pasaporte,etc.
b) Información sobre la visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de
visita, relaciones entre el solicitante y la persona que invita.
c) Información de la persona que invita: nombre completo, teléfono de contacto, la
dirección en China, firma de la persona que invita.
(3) Original y fotocopia de documento certificado que justifique la relación familiar
entre el solicitante y la parte invitante. Por ejemplo: Libro de Familia, Certificado de
Matrimonio y Registro de Nacimiento,etc.
2. Para asuntos privados, se debe aportar documentación que la Sección Consular
considere necesarios.

(8) Tipo C
1. Carta de invitación expedida por una empresa relativa de China o por la
Administración de Aviación Civil de China.
2.Carta de garantia o una solicitud expedida por una compañía Colombiana de
transporte.
(9) Tipo X1
(1) Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad
(2) Original y fotocopia de "Visa Application for Study in China" (Formulario
JW201 o Formulario JW202) expedido por las autorizadas relativas de China.
Le recordamos:
El titular del visado X1 tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisarí
a
local dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrada a China.

(10) Tipo X2
(1) Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad.
(2) Original y fotocopia de "Visa Application of Study in China" (Formulario JW201
o Formulario JW202) expedido por las autorizadas relativas de China.
(11) Tipo Z
Uno de los siguientes documentos de aprobación:
a) Licencia de Empleo para Extranjeros (Autorización de trabajo) a emitido por el
Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular de
Chin;
b)Autorización de Trabajo para especialista extranjero
Administración Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros;

expedido

por

la

c) La carta de invitación para los técnicos extranjeros para realizar operación de
petróleo en China, expedido por China National Offshore Oil Corporation;
d) Certificado del registro de la oficina permanente de representación extranjera
(regional) en China expedido por la Administración de Industria y Comercio, o el
documento aprobado para la oficina de representación extranjera (regional)

permanente expedido por respectivos departamentos comerciales.
e) Documento de autorización expedido por el Ministerio de Cultura o Departamento
Provincial de Cultura.
Le recordamos:
El titular del visado Z tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisarí
a
local dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrada a China.

(12) Tipo J1 y J2
Una carta de invitación formal expedida por la empresa en la que el solicitante
trabaja y Permiso de visado expedido por la Cancillería China.
Los solicitantes deben contactar con la sección de prensa de La Embajada de China o
autoridades relacionadas de Prensa en China para completar las formalidades.
Le recordamos:
El titular de J1-visado tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisarí
a
local dentro de 30 días a partir de la fecha de entrada a China.
Notas Importantes
(1) En el caso de las cartas de invitación escritas por persona individual, se debe
presentar además la fotocopia del Documento de Identidad de China para las
solicitudes del visado Q1 y Q2.
(2) Los funcionarios del Consulado de China podrán requerir, si lo estiman necesario,
la presentación del solicitante para una entrevista, así como cualquier otra
documentación complementaria que estime oportuna.
(3) Los funcionarios del Cosulado de China deciden si se expide el visado o no, y el
tipo de visado, la duración de estancia y el número de entradas permitidas de visado,
de acuerdo con la situación real del solicitante.
(4) Los datos del visado deben ser comprobados por el solicitante en el momento de
reclamar la visa y le recordamos revisarlos y verificarlos. Si tiene duda, consulte a los
funcionarios consulares de esta Embajada para evitar problemas posteriores.

