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Reactivación de vuelos internacionales en el territorio colombiano 
 

De acuerdo con las últimas declaraciones de la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Transporte y Migración Colombia, los vuelos internacionales se reanudarán en 
el territorio colombiano a partir del próximo sábado 19 de septiembre 2020, con el vuelo 
inaugural entre Colombia y Estados Unidos (Cartagena - Miami). 

Inicialmente se reabrirá la operación internacional en los aeropuertos Alfonso Bonilla 
Aragón, de Cali; El Dorado, de Bogotá; Jose María Córdova, de Rionegro, Antioquia, y el 
Rafael Núñez, de Cartagena, en donde entrarán y saldrán vuelos hacia Estados Unidos, 
México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Sin embargo, se 
espera continuar progresivamente con la apertura de rutas, horarios e itinerarios 
internacionales que dependerán de la priorización en la apertura internacional de los países 
de destino, la capacidad aeroportuaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y el 
interés de las aerolíneas participantes.  

Según la reciente Resolución del Ministerio de Salud N°1627 del 15 de septiembre 2020, 
por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la reactivación de los vuelos 
internacionales, los requisitos exigidos tanto para viajeros entrantes como salientes del 
territorio colombiano, más allá del porte obligatorio y permanente del tapabocas y del 
distanciamiento social son: 

1. Presentar una prueba PCR negativa para COVID 19 no mayor a 96 horas; 
2. Llegar con tres horas de anticipación al aeropuerto correspondiente;  
3. Tener todos los requisitos exigidos por el país de destino; 
4. Diligenciar el formulario de pre check-in de control migratorio a través de la nueva 

aplicación móvil (app) de Migración Colombia “Check-Mig”;  
5. Realizar el reporte de salud correspondiente a través de la aplicación móvil (app) 

“Coronapp” 
6. Responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará el asegurador o la 

secretaría de salud de la jurisdicción donde destino. 

Hasta el momento, la Cancillería colombiana tiene programados vuelos de carácter 
humanitario hasta el 30 de septiembre (ver página 5). Sin embargo, a partir del próximo 19 
de septiembre 2020 y de acuerdo con el protocolo de bioseguridad para la reactivación de 
los vuelos internacionales, el Gobierno Nacional ha reestablecido el funcionamiento del 
transporte aéreo internacional a través de vuelos de carácter comercial. 

Para mayor información, sugerimos revisar las páginas web y los comunicados oficiales 
emitidos por la Cancillería Colombia, Migración Colombia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social.   

 

https://www.cancilleria.gov.co/
https://www.migracioncolombia.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
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Aplicaciones móviles (apps) que deberás tener a la mano

• Aplicación móvil (app) de Migración Colombia “Check-Mig” 

 

Con el Objetivo de facilitar la entrada y salida de viajeros, disminuir los tiempos de atención 
y aumentar las medidas tanto en materia de bioseguridad, como de seguridad nacional, el 2 
de septiembre 2020, Migración Colombia puso en funcionamiento su aplicativo "Check-Mig". 

De acuerdo con la autoridad migratoria, el nuevo aplicativo les permitirá a los viajeros, 

nacionales y extranjeros, precargar toda la información relacionada con su viaje, haciendo 
que la entrevista de control migratorio sea mucho más rápida, disminuyendo así el tiempo 
de espera en sala y la interacción entre el Oficial de Migración y el pasajero. 

La información como el número del vuelo, el nombre de la aerolínea que lo transporta, el 
motivo de su viaje, su lugar de hospedaje y hasta la información de su estado de salud, entre 
otros, podrán ser precargados en este nuevo aplicativo. 

Para hacer el registro en "Check-Mig" el viajero deberá ingresar con 24 horas de anticipación 
a su viaje, y hasta una hora antes del cierre del vuelo, a la página web de Migración 
Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y deberá diligenciar la información solicitada y a 
vuelta de correo recibirá la confirmación de este proceso. 

 

• Aplicación móvil (app) del Gobierno Nacional “Coronapp” 

 

Aplicación móvil oficial del Gobierno Nacional colombiano que permite detectar zonas 
afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para COVID-19 de forma gratuita y 
sin consumo de datos. 

Facilita el monitoreo en tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de 
Emergencias del Instituto Nacional de Salud (INS), para que puedan actuar rápidamente y 
dar apoyo en coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales. 

Incorpora tecnologías y mecánicas de aplicaciones pioneras en el mundo para combatir el 
Coronavirus, como las desarrolladas por los Gobiernos de Singapur y de Corea del Sur, así 
como compañía Apple. 

 

 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-lanza-aplicativo-para-facilitar-el-proceso-de-control-migratorio
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/coronapp.html
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• Aplicación móvil (app) de la Cancillería Colombiana “Mi Consulado” 

 

El 3 de agosto 2020, la canciller Claudia Blum presentó la segunda versión de la aplicación 
móvil: “Mi Consulado”, proyecto enmarcado dentro de la iniciativa “Más y Mejores Servicios” 
orientado a facilitar con mayor interactividad y personalización el acceso a trámites, servicios 
e información a los colombianos, principalmente a aquellos que se encuentran en el exterior. 
 
Los nuevos y mejorados servicios son: 
 
● Aplicación disponible para Android y iOS (antes solo estaba en Android). 
● Geo-referenciación para ubicar el consulado más cercano. 
● Actualizaciones automáticas de información sin necesidad de actualizar la app. 
● Notificaciones globales. 
● Registro consular a través de la aplicación móvil. 
● Módulo de usuario autenticado con servicios e información personalizada de sus trámites 
y servicios. 
● Formularios electrónicos en formato móvil. 
● Consulta del estado de los trámites. 
 

Programación de vuelos humanitarios, según últimos comunicados publicados por la 
Cancillería Colombiana 
 

- Septiembre 18: México 
- Septiembre 18: Miami 
- Septiembre 19: Miami 
- Septiembre 19: Nueva York 
- Septiembre 22: Chile 
- Septiembre 23: España 
- Septiembre 24: Londres 
- Septiembre 25: Panamá 
- Septiembre 25: Miami 
- Septiembre 26: Brasil 
- Septiembre 26: Miami 
- Septiembre 27: Nueva York 
- Septiembre 28: Bolivia 
- Septiembre 28: Guatemala 
- Septiembre 29: Chile 
- Septiembre 29: Argentina 
- Septiembre 29: Australia 
- Septiembre 30: Perú 
- Septiembre 30: México 
 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-nuevos-vuelos-caracter-
humanitario-segunda-quincena-septiembre 

 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-nuevos-vuelos-caracter-humanitario-segunda-quincena-septiembre
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-nuevos-vuelos-caracter-humanitario-segunda-quincena-septiembre
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ministerio-relaciones-exteriores-lanza-segunda-version-aplicacion-movil-mi-consulado

