
 

 JAPóN  
Procedimiento para el trámite de la Visa de 

Japón  

Actualizado enero 2019



 

Visa de Turismo: 
Nota: Por Favor no Grapar ninguna hoja. 

  
1. Pasaporte vigente  y anterior (si lo tiene) 

2. Una fotografía 4.5 x 4.5 cm  fondo blanco. ( foto reciente Máximo de 1 
mes) 

3. Diligenciar debidamente  Formulario (SE DEBE IMPRIMIR EN UNA SOLA 
HOJA POR LADO Y LADO) 

4. Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía)  

5. Reserva aérea  y Reserva de Hotel  

6. Carta laboral indicando el cargo, sueldo, tiempo de servicio, motivo del 
viaje y período de vacaciones. 

 7. Extractos bancarios de los últimos  tres (3) meses y el certificado de 
Saldo actual 

8. Anexar cualquiera de estos documentos (solo uno):  
- Si no es empleado anexar Registro de la Cámara de Comercio. 
- Si es independiente  anexar Certificado de Ingresos expedido por un 
contador. 

Derechos consulares y trámite: 

Para tramitar la documentación de la visa tendrá un costo de $170.000 mil 
pesos. (incluye trámite, gestión y envío de pasaporte)  

Tiempo de trámite: 

 El trámite de la visa normal  se demora  10 días hábiles, a partir de la fecha 
en que se radican los documentos completos.  

Los días que se radican los documentos en la Embajada de Japón son los 
días lunes y viernes de 9:00 a.m. a 11:30  y de 1:30 a 2:30  



Pago: 

Se debe consignar el valor de acuerdo con la opción seleccionada así: 

Cuenta Corriente 
Banco Helm  
Cuenta No. 007 418734 
Beneficiario: asiaBconsulting Ltda. 
Nit: 900135972-9 

IMPORTANTE: Si la consignación se efectúa desde una ciudad diferente a Bogotá, 
deberá adicionar la cantidad de $ 20.000 por gastos bancarios. 

Dirección para envio de documentos: 
Atn.: Laura Quevedo  
Directora de Proyectos 
Carrera 13 No. 75-20 Ofc 607. Bogotá 
asiaBconsulting Ltda. 
Tel fijo: +57-1- 3178360 

Importante: Se debe enviar al Email abcpro1@asiabconsulting.com 
 copia de la consignación. Ninguna visa se tramitará si previamente no se 

ha consignado el valor. 

Nota: El valor de las visas puede cambiar en cualquier momento de acuerdo con las disposiciones de la 
Embajada de  Japón. 


