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Presentación

Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que 
brinda herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a 
los inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que un 
inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han 
reseñado las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, 
colegios, universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se 
destacan por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria y 
reconocimiento. La información de las entidades públicas 
corresponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e 
información cambian o pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la 
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros 
connacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar 
su registro consular en el consulado más cercano si se encuentra 
en otro país; los datos personales que se suministran son de 
carácter confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes 
pertinentes únicamente para propósitos de localización en caso de 
emergencia, contacto con el consulado, actividades de interés para 
la comunidad y estadísticas.

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



¿Qué tipo de
visas otorga?

¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?

Los tipos de visa que pueden solicitar los colombianos son:

C - Trabajar como tripulante (tren, avión y embarcación).　　 
D - Residir permanentemente.
F - Participar en evento en calidad de comunicación, visita e 
investigación.
G - Realizar tránsito directo en el territorio nacional y con destino a 
un tercer Estado.
J1 - Realizar cubrimiento periodístico de prensa extranjera en China 
(el período de permanencia es más de 180 días).
J2 - Realizar cubrimiento periodístico de prensa extranjera en China 
(el período de permanencia es menos de 180 días).
L - Visitar el territorio nacional con fines de turismo.
M - Realizar gestiones de negocios.
Q1 - Residir en China por ser cónyuge o familiar de un chino o un 
extranjero que tiene residencia permanente.
Q2 - Visitar a familiar chino o extranjero que tiene residencia 
permanente (menos de 180 días).
R - Trabajar como personal especializado de alto nivel.
S1 - Trabajar o estudiar en China (más de 180 días) por tener 
familiares extranjeros que residen en el territorio nacional.　　
S2 - Trabajar o estudiar en China (menos de 180 días) por tener 
familiares extranjeros que residen en el territorio nacional.　　
X1 - Estudiar en el territorio nacional (más de 180 días).　　
X2 - Estudiar en el territorio nacional (más de 180 días).
Z - Trabajar en el territorio nacional China.

Sección Consular de la Embajada de la República Popular China en 
Bogotá
Dirección: Carrera 16 # 98-30 Bogotá, Colombia
Teléfonos: +57 (1) 6223215-35 Fax: +57 (1) 6223114  
Página web: http://co.china-embassy.org 
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Registro ante las oficinas
consulares colombianas 
El registro puede realizarlo a través de la sección "Registro Consular" 
en la página web del Consulado http://guangzhou.consulado.gov.co/ 
o presencialmente solicitando el formulario de inscripción en la 
base de datos de esta oficina consular.

Datos del Consulado: 
Zhujiang Xi Lu International Finance Centre. Oficina 3612. Guangzhou 
510623
+8602088834826
cguangzhou@cancilleria.gov.co

Podrán trabajar legalmente en China los extranjeros que obtengan 
una visa tipo Z y, generalmente, contar con al menos dos años de 
experiencia laboral.

No obstante, también existen prácticas empresariales remuneradas 
que son aprobadas por el Gobierno local y/o vacantes que eximen 
ese lapso de tiempo.

Deberá tener en cuenta además que su documentación de soporte 
para aplicar a una visa de trabajo carecerá de validez en China si esta 
no está debidamente traducida al chino mandarín y legalizada (toda 
vez que China no es un país apostillante).

Este tipo de visa tendrá validez únicamente por un mes, por lo cual 
una vez ingrese al país deberá solicitar el respectivo permiso de 
residencia ante la División de Entradas y Salidas del Buró de 
Seguridad Pública de la ciudad que corresponda.
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Teléfono de Emergencia Médica en China: 120

Para los viajeros colombianos que visiten Guangzhou se recomienda 
contratar una póliza de seguro médico internacional por un tiempo de 
cobertura igual o superior al de su estancia en territorio chino, con el 
fin de cubrir eventuales atenciones médicas que sean necesarias. Lo 
anterior teniendo en cuenta que en China el acceso a los servicios de 
salud de manera particular tienen un alto costo en la prestación del 
servicio.

En términos generales, el sistema médico chino se compone 
principalmente de hospitales públicos y privados. En las grandes 
ciudades del país, como Beijing, Shanghái y Guangzhou, existen 
hospitales internacionales que ofrecen atención en inglés para 
extranjeros.

La mayoría de estos hospitales practican el sistema de tratamiento 
médico occidental, mientras que los que no, usan la medicina 
tradicional china (TCM, por su sigla en inglés). Es cierto que cada vez 
es más común que los hospitales practiquen una mezcla de medicina 
occidental y tradicional china. Para cualquiera de los dos casos, podrá 
acceder si cuenta con una póliza de seguro médico.

Guandong General Hospital
No.106 Calle Zhongshanerlu, Guangzhou
+86-20-83827812 

Guangzhou Overseas Chinese Hospital
No. 613 Avenida Huangpu Oeste, Distrito Tianhe, Guangzhou
+86-20-386881022 Guangxi

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?
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The People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region
No. 6 Calle Taoyuan, Nanning
+86-771-2186076
  
The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University
No. 6, Calle Shuangyong, Nanning
+86-771-53565333 Yunnan

The No. 1 People's Hospital of Kunming
No. 504, Calle Qingnian, Kunming
+86-871-31882004Guizhou

Guizhou Provincial People's Hospital
No. 52, Calle Zhongshan Este, Guiyang
+86-851-859229795Hainan

Guizhou Provincial People's Hospital
No.19, Calle Xiuhua, Distrito Xiuying, Haikou
+86-898-66225933
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El sistema educativo chino es muy competitivo y existen numerosas 
pruebas a lo largo de las diferentes etapas. A pesar de ello, los 
niveles de fracaso escolar son muy bajos y la tasa de alfabetización 
supera el 94%, según los datos del Banco Mundial.

El Ministerio de Educación es el encargado de controlar y gestionar el 
sistema educativo, que es gratuito para todos los estudiantes 
durante la etapa obligatoria, que va de los seis a los quince años. A 
partir de ese momento los alumnos deben pagar por su acceso a la 
educación, lo que produce un notable descenso de estudiantes en 
los niveles superiores.

Etapas:

La educación se estructura en torno a los siguientes niveles:

Educación preescolar: la educación preescolar es para niños entre 
tres y seis años. Esta etapa se concentra en el crecimiento físico, la 
formación de hábitos de higiene y capacidad básica para cuidar de sí 
mismo para los infantes. También prestan atención a su interacción 
social con sus compañeros y la capacidad de utilizar el lenguaje 
básico.

Educación primaria: la educación primaria comienza a los seis años 
de edad y es obligatoria. Su duración suele ser de seis años y 
durante este tiempo se presta atención tanto a las cuestiones 
académicas como a las morales y laborales. La ley china dice que 
todos los niños deben tener acceso a una escuela en su pueblo o 
barrio.

El sistema educativo
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Educación secundaria de primer ciclo: la educación secundaria se 
divide en dos ciclos. El primero suele tener una duración de 3 años y 
es obligatoria. Es la última etapa de la educación obligatoria.

Educación secundaria de segundo ciclo: para entrar en el segundo 
ciclo de la educación secundaria hay que superar los exámenes de 
capacitación. Al igual que la primera etapa, tiene una duración 
general de tres años. Preparan a los estudiantes para ir a la 
universidad o escuelas profesionales secundarias en las que se 
ofrece una formación más especializada destinada a dar el salto al 
mercado laboral. La educación en este nivel ya no es obligatoria, por 
lo tanto, se debe pagar por ella. La competencia en las escuelas 
medias es muy elevada debido a lo difícil que resulta acceder a la 
universidad posteriormente.

Educación superior: incluye la formación profesional y universitaria. 
Esta etapa no es gratuita y su duración depende de la formación que 
se elija. Se imparte en institutos técnicos, universidades y centros de 
formación profesional.
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 Univerdiad de Sun Yat-Sen
Dirección: Xingang Xi Road, No. 135, Guangzhou, Guangdong
Tel: +86-20-84112828
http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm
 
Universidad de Jinan
Dirección: Huangpu Dadao Xi, No. 601, Guangzhou, Guangdong
Tel: +86-20-85220130
https://english.jnu.edu.cn/

La universidad
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Las universidades chinas establecen cada una sus propios procesos 
de admisión, por lo tanto, para conocer los procesos se debe recurrir 
a la propia institución. A continuación, algunas indicaciones generales 
que servirán para orientación general:

Las universidades más demandadas establecen exámenes de 
admisión propios que se deben superar para ser admitido y se hacen 
de forma presencial en China.

Respecto al proceso en sí, algunas permiten la solicitud de plaza 
online, mientras que en otras es necesario enviar los documentos 
por correo postal, por lo que se deberán hacer los trámites con 
tiempo suficiente por si hubiera problemas con los envíos.

Los documentos que hay que adjuntar con las solicitudes suelen ser:
-Fotocopia del pasaporte
-Títulos de la educación previa
-Notas de la educación previa
-Examen HSK de chino o IELTS o TOEFL de inglés
-Pago de la tasa de inscripción
-Cartas de recomendación (solo para másteres)
-Carta de motivación (solo para másteres) 

¿Cómo comenzar una carrera universitaria?

South China University of Technology
Dirección: Wushan Road, No. 381, Guangzhou, Guangdong
Tel: +86-20-39381048
https://www.scut.edu.cn/en/ 

Shenzhen University
Dirección: Nanhai Ave No. 3688, Shenzhen, Guangdong
Tel: +86-755-26558894
https://www1.szu.edu.cn/2014/en/ 

Guangdong University of Foreign Studies
Dirección: Baiyun Dadao Bei No. 2, Guangzhou, Guangdong
Tel: +86-20-36204409
http://www.gdufs.edu.cn/languages/es/
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Para estimular la llegada de estudiantes extranjeros a China existen 
varias páginas web con información sobre educación universitaria en 
el país.

I study in China
http://www.istudyinchina.org/ 
Página web puesta en marcha por el Chinese Service Center for 
Scholarly Exchange (CSCSE) con información sobre universidades, 
programas que ofrecen y procesos de matricula.

Ministerio de Educación de China
http://en.moe.gov.cn/
Contiene principalmente noticias e información corporativa, pero 
también listas con las instituciones de educación superior chinas, los 
cursos en inglés y las leyes de educación.

Además de estas páginas web oficiales, en China hay varias 
organizaciones que se dedican a facilitar la matricula de estudiantes 
extranjeros y sirven como conexión entre ellos y las universidades. 

En sus páginas se puede encontrar  información sobre la educación y 
la vida en China. Algunas de estas páginas son:

Study In China Admission System (SICAS)
https://www.sicas.cn/
China's University and College Admission System (CUCAS)
http://www.cucas.cn/
China Education Center
https://www.chinaeducenter.com/en/

¿Dónde ofrecen orientación para estudiantes
universitarios?

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Guangzhou



12

Las siguientes páginas oficiales del Gobierno chino ofrecen información 
útil para el registro de empresas.

Registro y funcionamiento de las empresas en China
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_10000041_8.html

Ministerio de Comercio
http://spanish.mofcom.gov.cn/

Instituto Nacional de Estadísticas de China
http://www.stats.gov.cn/english/?lien_externe_oui=Continuar

Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_28147498628410
2.htm?lien_externe_oui=Continuar

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?

Estación de Auxilio de Guangzhou
Dirección: Guoyuan Wulu No.9, Distrito Luogang, Guangzhou
Tel: +86-20-82266873  

Personas sin hogar
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 Debido a su postura frente al problema mundial de las drogas, una 
persona bajo los efectos de estas en China puede ser detenido por la 
policía local y ser puesto bajo custodia por un plazo de 5 a 15 días. 
Posteriormente, puede ser expulsado o deportado desde China.

Drogadicción
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Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong.
Contactos: Profesor Xing Chen yProfesora Zhizhi Zhang.

¿Dónde encontrar traductores?

Consulado General de Colombia en Guangzhou
Dirección: Zhujiang Xi Road No. 5 International Finance Center IFC. 
Oficina 3612
Teléfono: (020) 888 348 26  Fax: (020) 888 348 29 
Teléfono de emergencia: +86 18565255182 
Email: cguangzhou@cancilleria.gov.co
Página web: guangzhou.consulado.gov.co

Planes de emergencia que existen a cargo de la autoridad local

1. Guangdong
Oficina de Dirección de Emergencia de la provincia de Guangdong
http://www.gdemo.gov.cn/english/yjsceng/

Números de emergencia
y otros servicios
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 Estación Central de Auxilio de Guangzhou
Dirección: Shuiyin Sihenglu No. 41, Distrito Tianhe, Guangzhou
Tel: +86-20-37246415 

Estación de Auxilio de Guangzhou
Dirección: Guoyuan Wulu No.9, Distrito Luogang, Guangzhou
Tel: +86-20-82266873
  

Hogares para mujeres
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2. Guangxi
Oficina de Dirección de Emergencia de la provincia de Guangxi
http://emo.gxzf.gov.cn/

3. Yunnan 
Buró de Recursos y Tierra Nacional de la provincia de Yunnan
http://xxgk.yn.gov.cn/uploadfile/document_20120701/2014072810074999
2.pdf

4.Guizhou
Gobierno de la provincia de Guizhou
http://www.gzgov.gov.cn/xxgk/jbxxgk/yjgl_8214/tfsj/

5.Hainan
Oficina de Respuesta de Emergencia de la provincia de Hainan
http://www.hainan.gov.cn/szfbgt/yjb/

Autoridades locales de atención a emergencias

Guangzhou (Guangdong)
Servicios de Emergencias
Tel Atención ciudadana: 12345/+86-20-87714502
Emergencia médica: 120
Seguridad pública: 110
Incendio: 119
Equipo de rescatistas: +86-20-81815166
Accidente de gas: +86-20-85515920
Accidente de tráfico: 122
  
Nanning (Guangxi)
Servicios de Emergencias
Tel Atención ciudadana: 12345/+86-20-87714502
Emergencia médica: 120
Seguridad pública: 110
Incendio: 119

Números de emergencia generales
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Incendio de bosque: 12119
Accidente en agua: 12395
Accidente de tráfico: 122
  
Kunming (Yunnan)
Servicios de Emergencias
Tel Atención ciudadana: 12345/3126311
Emergencia médica: 120
Centro de emergencia médica: +86-871-3100120
Seguridad pública: 110
Incendio: 119
Incendio de bosque: 12119
Accidente en agua: 12395
Accidente de tráfico: 122
Emergencia de turismo: 3152711
  
Guiyang (Guizhou)
Servicios de Emergencias
Tel Atención ciudadana: 12345/3126311
Emergencia médica: 120
Centro de emergencia médica: 96999
Seguridad pública: 110
Incendio: 119
Incendio de bosque: 12119
Accidente en agua: 12395
Accidente de tráfico: 122
Emergencia de turismo: 3152711
 
Haikou (Hainan)
Servicios de Emergencias
Tel Atención ciudadana: 12345/ 3126311
Emergencia médica: 120
Centro de emergencia médica: 96999
Seguridad pública: 110
Incendio: 119
Incendio de bosque: 12119
Accidente en agua: 12395
Accidente de tráfico: 122
Emergencia de turismo: 3152711
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 Empresa estatal de servicio de agua:
Guangzhou
Water Supply Co., Ltd.
Tel: 96968
Dirección: No. 12, Calle Zhongshanyilu, Distrito Yuexiu, Guangzhou 
Página web: 
http://www.gzwatersupply.com/2010commom/div2010index.html2
 
 Empresa estatal de servicio de gas: 
Guangzhou
Gas Group Co., Ltd
Tel: 96833   
Tel Emergencia: 020-85515920
Página web: http://www.gzgas.com/  

Empresa estatal de servicio de internet y teléfono:
China Mobile
Tel: 10086
https://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php

China Telecom
Tel: 10000
Página web: https://www.189.cn/

China Unicom
Tel: 10010
Página web: http://www.10010.com/net5/051/

Guangzhou Metro
Página web: http://cs.gzmtr.com/ckfwEnglish/

Teléfono local de Bomberos: 129

Servicios públicos - Empresas suministradoras

Otros servicios de emergencia especializados
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Aeropuertos Internacionales:

Guangdong  
Aeropuerto Internacional de Baiyun de Guangzhou（CAN）
+86-20-36066999

Aeropuerto Internacional de Bao'an de Shenzhen (SZX)  
+86-755-234567892

Guangxi
Aeropuerto Internacional de Wuxu de Nanning（NNG）
+86-771-96365

Aeropuerto Internacional de Liangjiang de Guilin (KWL)
+86-773-28453593

Yunnan
Aeropuerto Internacional de Changshui de Kunming (KMG)
+86-871-96566
 
Aeropuerto Internacional de Sanyi de Lijiang (LJG)
+86-888-51730814

Guizhou
Aeropuerto Internacional de Longdongbu de Guiyang (KWE)
+86-851-969675

Hainan
Aeropuerto Internacional de Fénix de Sanya (SYX)
+86-898-88289389 

Aeropuerto Internacional de Meilan de Kaikou (HAK)
+86-898-65760114

Servicios de transporte
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Provincia de Guangdong

Guangzhou:

1. Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes
Dirección: 14, Main Street, Liwan District, Guangzhou, Guangdong

 2. Catedral del Sagrado Corazón 
Dirección: No. 56 de Calle Yidelu, Guangzhou, Guangdong

Provincia de Hainan

Haikou:

1. Iglesia del Sagrado Corazón
Dirección: Frente al Jardín Melan, Calle de Meiyuanlu, Distrito Meilan, 
Haikou, Hainan

Provincia de Guizhou

Guiyang:

1. Iglesia Católica del Norte
Dirección: Calle Humenxiang, Distrito Yunyan, Guiyang, Guizhou

 2. Iglesia Católica del Sur
Dirección: Calle Xionglong, Distrito Nanming, Guiyang, Guizhou

  
Provincia de Guangxi
Nanning:1. Catedral Católica
Dirección: No. 11 de Paseo Nan Er Li, Calle Wangzhou, Nanning, 
Guangxi
 
Liuzhou:
1. Iglesia Católica
Dirección:No. 91 de Calle Jiahelu, Distrito Yufeng, Liuzhou, Guangxi   

Iglesias que ofrecen culto en español
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