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DIRE 30-07-21/730 

 

COMUNICADO N. 2 

 

 

PARA:  Comunidad Externadista  

 

DE:  Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas 

 

FECHA: Bogotá, D.C. 30 de julio 2021 

 

 

Estimados Externadistas, reciban un cordial saludo. 

 

Como herramienta de acompañamiento a los estudiantes y docentes 

externadistas en el exterior o que desean viajar, de manera atenta, 

adjuntamos el COMUNICADO No 2. SOBRE LAS CONDICIONES 

MIGRATORIAS Y APERTURA DE FRONTERAS DESDE Y HACIA 

COLOMBIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

OCASIONADA POR EL SARS-COV-2. Allí podrán encontrar la 

información oficial correspondiente a los procesos migratorios establecidos 

para cada uno de los países de destino de programas académicos de 

externadistas para el segundo semestre 2021, algunas recomendaciones 

adicionales y los contactos sugeridos. 

 

Esperamos esta información sea de gran utilidad para Ustedes.  

 

Quedamos atentos a cualquier eventualidad. 

 

Atentamente, 

 

 

Giovanni Anzola 

Director  
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Disposiciones para ingresar a la Unión Europea 
 

Desde el 13 de octubre 2020 con actualización el 1 de febrero y el 14 de junio de 2021, los 
Estados miembros de la UE adoptaron una recomendación del Consejo Europeo sobre el 
enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-
19. Se contemplan cuatro áreas clave en las que los países de la UE coordinarán sus esfuerzos: 

1. un sistema de cartografía común basado en un código de colores (verde, naranja, rojo y 
gris),  

2. criterios comunes para los Estados miembros a la hora de decidir si introducen 
restricciones de viaje, 

3. mayor claridad sobre las medidas aplicadas a los viajeros procedentes de las zonas de 
mayor riesgo (pruebas y autocuarentena), 

4. información clara y oportuna a los ciudadanos. 
 

• Restricciones de viajes desde terceros países hacia la UE 

Actualmente se está aplicando una restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE desde 
muchos países no pertenecientes a la UE. La Comisión Europea presentó una propuesta en la 
que se establecía un enfoque progresivo para levantar las restricciones de viaje a una lista de 
países no pertenecientes a la UE acordada por los Estados miembros, sobre la base de los 
criterios siguientes: 

1. la situación sanitaria 
2. la capacidad de aplicar medidas de contención durante el viaje 
3. consideraciones de reciprocidad 

Cada dos semanas, el Consejo Europeo revisa y actualiza la lista de países para los que los 
Estados miembros deben empezar a levantar las restricciones de viaje. 

Habida cuenta de la difícil situación epidemiológica vinculada a variantes más infecciosas del 
coronavirus, los Estados miembros deben desaconsejar encarecidamente todos los viajes no 
esenciales hacia y desde zonas «rojo oscuro» y desaconsejar todos los viajes hacia y desde 
zonas «rojas».  

 

Fuente: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 21.07.21 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/01/covid-19-council-adds-10-countries-and-one-entity-territorial-authority-to-the-list-of-countries-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/01/covid-19-council-adds-10-countries-and-one-entity-territorial-authority-to-the-list-of-countries-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases%7d
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En función de este mapa común, los Estados miembros decidirán si aplican determinadas 
restricciones, tales como cuarentena o pruebas de diagnóstico, a los viajeros procedentes de 
otras zonas. Los Estados miembros que consideren necesario introducir restricciones a la libre 
circulación, sobre la base de sus propios procesos de toma de decisiones. Corresponde a los 
Estados miembros decidir qué medidas aplicar a las personas que viajen desde zonas de riesgo 
a sus territorios y si deben exigir una prueba RT-PCR o una prueba rápida de antígenos. Los 
Estados miembros también pueden exigir a las personas que entren en su territorio que 
presenten formularios de localización de pasajeros, de conformidad con los requisitos de 
protección de datos. 

Semanalmente y a través de las páginas de «Re-open EU» y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades los países miembros actualizan la información 
correspondiente a las medidas implementadas por cada uno de los países miembros y a las 
cifras consolidadas de acuerdo a los niveles de contagios y de vacunación en el mundo.  

Las vacunas aceptadas y reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) son: 

1. Pfizer (Comirnaty) 
2. Moderna 
3. AstraZenecca (Vaxzevria) 
4. Johnson & Johnson (Janssen) 

Para más información:  

• Infografía - COVID-19: viajes desde terceros países a la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reopen.europa.eu/en/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases%7d
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases%7d
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/covid19-travel-restrictions-third-countries/


 

6 
 

Disposiciones para viajar a Alemania 
 

De acuerdo con las últimas actualizaciones publicadas el 16 de Julio 
2021 por la Embajada de Alemania en Colombia, existen algunas 
restricciones para la entrada al territorio alemán. Las personas que 
entren en Alemania desde zonas de riesgo o por vía aérea deben 
rellenar un registro de entrada digital, someterse a las pruebas 
obligatorias o presentar una prueba de   inmunidad, y cumplir las normas 
de cuarentena. 

Tal como lo acordaron los países miembros de la UE, Alemania permite la entrada sin 
restricciones a los residentes de la lista de países establecidos por el Consejo Europeo. Los 
residentes de otros países no pertenecientes a la UE sólo pueden entrar en Alemania si 
desempeñan una función importante o si tienen una necesidad urgente de viajar o si están 
totalmente vacunados.  

Estas restricciones de entrada no se aplican a los ciudadanos alemanes ni a los miembros de su 
familia directa (cónyuges, hijos menores de 18 años, padres de hijos menores de 18 años). Los 
ciudadanos de la UE y de Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia y los miembros de su familia 
directa (cónyuges, hijos menores de 18 años, padres de hijos menores de 18 años) están exentos 
de las restricciones de entrada. Lo mismo se aplica a los ciudadanos de países no pertenecientes 
a la UE que tengan un permiso de residencia de larga duración vigente de un país de la UE o de 
Schengen. Sin embargo, la primera entrada de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE 
sólo se permite si demuestran que se les aplica una de las excepciones a las restricciones de 
entrada, es decir, si son residentes de un país al que se le permite la entrada sin restricciones 
en Alemania, o si están totalmente vacunados o si existe una necesidad urgente de entrada. 

Según la información oficial alemana los ciudadanos no comunitarios que residen en países no 
pertenecientes a la UE que no figuran en la lista de seguridad pueden entrar en Alemania para 
iniciar una formación profesional de calidad si cumplen los siguientes criterios: 

• La persona dispone de un visado con fines de formación o educación (tras completar un 
curso de idiomas, si procede). 

• La persona presenta la documentación de la institución de formación que confirma que 
la presencia de la persona es necesaria (en persona y no sólo en línea) a pesar de la 
situación actual del coronavirus. 

• La entrada con el fin de asistir a un curso de idiomas para preparar una formación 
posterior está permitida si la persona demuestra en el momento de la entrada que la 
formación comenzará directamente después de la finalización del curso de idiomas (sin 
ningún viaje intermedio a casa, lo que requeriría volver a entrar para comenzar la 
formación real). 

También es posible la entrada para medidas de reconocimiento de cualificaciones profesionales 
adquiridas en el extranjero. También en este caso, la persona debe presentar la documentación 
de la institución educativa que confirme que su presencia es necesaria (en persona y no sólo en 
línea) a pesar de la situación actual del coronavirus. 

Y también es posible entrar en Alemania para completar una carrera universitaria o para cursar 
semestres individuales. Los estudiantes deben presentar una notificación de admisión emitida 
por la institución de enseñanza superior. Dado que las instituciones de enseñanza superior 
ofrecen tanto enseñanza en línea como presencial, no es necesario presentar ninguna 
documentación aparte sobre la necesidad de asistir en persona. 

Para las personas totalmente vacunadas, en general se volverá a permitir la entrada desde 
terceros países a partir del 25 de junio de 2021. El viajero debe haber recibido la última dosis de 
vacunación que es necesaria para la vacunación completa (en el caso de una persona que se 
ha recuperado del coronavirus solo es necesaria una dosis) al menos 14 días antes de la fecha 
del viaje, y la vacuna que la persona ha recibido debe estar entre las que figuran en el sitio web 
del Instituto Paul Ehrlich: 

1. Pfizer (Comirnaty) 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/travel-restrictions-border-control/travel-restriction-border-control-list.html#f13919566
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/travel-restrictions-border-control/travel-restriction-border-control-list.html#f13919566
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/travel-restrictions-border-control/IV-restrictions-applying-to-air-and-sea-travel-outside-of-europe/what-rules-apply-for-fully-vaccinated-people.html
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=00EF3DFDE240640A4491F687474A896A.intranet212?nn=164146&cms_pos=2
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2. Moderna 
3. AstraZenecca (Vaxzevria) 
4. Johnson & Johnson (Janssen) 

Las personas que hayan sido vacunadas de acuerdo con estos requisitos pueden entrar en 
Alemania para cualquier propósito de viaje y desde países que no estén en la lista de seguridad 
anterior. Nota: Esto no se aplica a la entrada desde países para los que se aplica una condición 
de reciprocidad (actualmente: China) o desde países categorizados como zonas de variantes 
víricas preocupantes; las restricciones de entrada o transporte desde zonas de variantes víricas 
preocupantes también se aplican a las personas totalmente vacunadas. 
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Disposiciones para viajar a Austria 
 

De acuerdo con los comunicados de la Embajada de Austria en 
Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda 
prescindir de todos los viajes que no sean estrictamente 
necesarios ante la imprevisibilidad en la propagación del 
coronavirus (COVID-19). 

Según el Reglamento de Entrada vigente (BGBl. II Nr. 445/2020 
con su última modificación), la entrada a Austria es posible si las personas cumplen con uno de 
los tres requisitos: estar vacunado, recuperado o tener prueba negativa. Además, se debe 
observar los reglamentos de Visas. A la entrada a Austria, las personas procedentes de 
Colombia, Panamá, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados deben presentar un 
certificado médico o prueba de un test  PCR negativo (no mayor a 72 horas) o un test de 
antígenos (no mayor a 48 horas), un certificado de vacunación o un certificado de recuperación 
expedidos en inglés o alemán. 

Además, personas que no están vacunadas deberán realizar inmediatamente una cuarentena 
de diez días (domiciliaria). La finalización anticipada de la cuarentena mediante una PCR o 
prueba de antígenos negativa es posible como muy pronto el quinto día (es decir, a partir del 
quinto día después de la entrada). Personas que no están vacunadas también deben registrarse 
como mínimo 72 horas antes de la entrada a Austria en el siguiente enlace. Si no es posible la 
inscripción a través del formulario electrónico, se puede presentar una impresión completa del 
formulario en alemán o inglés. 

Exentas del registro y de la cuarentena, entre otras, están las personas que entran al país por 
razones profesionales, las personas en tránsito y las que viajan como acompañantes en 
emergencias médicas. 

Se aceptarán los certificados de vacunación con las siguientes vacunas: BioNtech/Pfizer, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. 

Los requisitos en caso de vacunación o en caso de recuperación pueden extraerse del texto del 
reglamento de entrada. Se espera que el reglamento de entrada (VO BGBl. II Nr. 445/2020 
modificado por última vez con VO BGBI. II Nr. 276/2021) esté en vigor hasta el 31.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bmeia.gv.at/es/embajada-de-austria-en-bogota/
https://www.bmeia.gv.at/es/embajada-de-austria-en-bogota/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/BGBLA_2021_II_276.html
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Disposiciones para viajar a España 
 

El pasado 23 de julio 2021, a través de la página web del Consulado de 
España en Bogotá, el Estado Español dio a conocer las nuevas 
disposiciones migratorias establecidas para el ingreso de viajeros 
provenientes de Colombia denominadas “Restricción Temporal al 
Ingreso de Viajeros desde el 27 de Julio” a través de la cual se 
suspenden temporalmente los viajes a España por motivo de turismo 
(aun estando vacunado).  

De acuerdo con la Orden SND/791/2021 publicada en el Boletín del Estado #176, las 
restricciones temporales que inician a partir del 27 de julio 2021, se deben a la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en los 4 países denominados de alto riesgo: 

1. República Argentina 
2. Estado Plurinacional de Bolivia 
3. República de Colombia 
4. República de Namibia 

La Orden tiene por objeto limitar la entrada de viajeros en calidad de turistas y establecer las 
condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas que lleguen en vuelo desde 
cualquier aeropuerto situado en los países considerados como de alto riesgo, a cualquier 
aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias.  

Estos viajeros deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada, o 
durante toda su estancia en España si esta fuera inferior a ese plazo. Este periodo podrá finalizar 
con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección 
activa con resultado negativo. Las pruebas admitidas serán la NAAT u otras pruebas basadas 
en técnicas moleculares equivalentes, así como los test de antígenos que tengan un rendimiento 
mínimo ≥ 90 % de sensibilidad y ≥ 97 % de especificidad. 

Durante el periodo de cuarentena las personas a que se refiere deberán permanecer en su 
domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos, así como los accesos de terceras 
personas al domicilio o alojamiento.  

Las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su 
seguimiento. Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar en cualquier 
momento las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de las condiciones de cuarentena 
establecidas en esta orden. 

Los pasajeros en tránsito que sean residentes, o sean titulares de visados de larga duración de 
países UE y Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano o San Marino, que se 
dirijan a ese país no se verán afectados por estas nuevas disposiciones migratorias.  

Según el último comunicado publicado en la página del Consulado de España en Bogotá, todos 
los pasajeros que lleguen a España deberán someterse a un control sanitario antes de su entrada 
en el país. Los viajeros deberán completar electrónicamente un Formulario de Control Sanitario 
antes del viaje. Dicho formulario se rellena en la dirección de internet en http://www.spth.gob.es 
o mediante la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH, que se encuentra en Google 
play y AppStore. Una vez completado el formulario, se obtiene un código QR, que deberá 
presentar a la llegada a España.  

Todos los pasajeros procedentes de una serie de países, entre ellos Colombia, deberán disponer 
necesariamente de uno de los siguientes requisitos sanitarios: 

a)      Certificado que confirme que el titular ha recibido la pauta completa de una vacuna contra 
la COVID-19. Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación que el Ministerio de 
Sanidad español reconozca con este fin, a partir de los 14 días posteriores de la fecha de 
administración de la última dosis. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia 
Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia 
de la OMS. El certificado de vacunación deberá incluir al menos la siguiente información: Nombre 
y apellidos del titular, fecha de vacunación indicando la fecha de la última dosis, tipo de vacuna, 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BOGOTA/es/Consulado/Paginas/ACLARACION-REQUISITOS-VIAJES-DE-TURISMO-A-ESPA%c3%91A.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BOGOTA/es/Consulado/Paginas/ACLARACION-REQUISITOS-VIAJES-DE-TURISMO-A-ESPA%c3%91A.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BOGOTA/es/Consulado/Paginas/Articulos/CONTROL-SANITARIO-A-LA-ENTRADA-EN-ESPA%c3%91A.aspx
http://www.spth.gob.es/
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número de dosis administradas/pauta completa, país emisor e identificación del organismo 
emisor del Certificado de vacunación. En estos momentos estas vacunas son las producidas por: 
Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Zeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm. 

b)      Certificado que indique el resultado de una prueba diagnóstica de infección activa de Covid-
19 que se haya realizado el titular (Certificado de Diagnóstico). Las pruebas diagnósticas de 
infección admitidas serán las siguientes: 

1.      Prueba PCR: Prueba de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT) utilizada para 
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) de Sars-CoV-2, cuya muestra haya sido 
obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España. 

2.      Prueba de antígenos: Test de detención de antígeno incluido en la lista común de test 
rápidos de detención de antígeno para Covid-19, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 
48 horas anteriores a la llegada a España. 

c)      Certificado que confirme que el titular se ha recuperado de la Covid-19 (Certificado de 
recuperación). Se aceptarán como válidos los certificados de recuperación expedidos por la 
Autoridad competente o por un Servicio médico como mínimo 11 días después de la realización 
de la primera prueba diagnóstica con resultado positivo. La validez del Certificado finalizará a los 
180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. 

Los certificados deberán estar redactados en español, inglés, francés o alemán.  Los Certificados 
de las letras b) y c) contendrán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos del viajero, 
fecha de la toma de la muestra, tipo de test realizado, y País emisor. 

Quedan exentos de vacuna/pruebas los menores de 12 años, aunque deben cumplimentar el 
Formulario de Control Sanitario. 
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Disposiciones para viajar a Francia  
 

 

Desde el domingo 16 de mayo 2021 el gobierno francés suspendió 
completamente la entrada de personas viajando a territorio galo 
desde Colombia como consecuencia de la situación sanitaria que se 
estaba viviendo. En el marco de la clasificación geográfica realizada 
por Francia, Colombia fue clasificada en color “rojo” debido a los altos 
niveles de contagios y muertes causados por la COVID-19.  

 

Fuente: Ministerio del Interior de Francia 

Sin embargo, a partir del 15 de junio se retomaron los procesos de validación y revisión de 
expedientes por Campus France Colombia con el fin de avanzar y tener los procesos listos para 
el momento en el que el gobierno francés autorizara la movilidad desde Colombia.  

El pasado 17 de julio 2021, el gobierno francés decretó nuevas disposiciones de viaje 
flexibilizando la entrada de personas extranjeras al territorio galo. La clasificación por colores 
(verde, naranja y rojo) sigue vigente, sin embargo, los viajeros completamente vacunados 
provenientes de países en la categoría roja, como lo es Colombia, tendrán la opción de ingresar 
al territorio de acuerdo con el objetivo de su viaje. 

Las vacunas aceptadas y reconocidas por el gobierno francés y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) son: 

1. Pfizer (Comirnaty) 
2. Moderna 
3. AstraZenecca (Vaxzevria) 
4. Johnson & Johnson (Janssen) 

El carné de vacunación del viajero deberá corresponder a los siguientes tiempos:  

1. deben haber transcurrido 2 semanas desde la 2.ª inyección en el caso de las vacunas 
que exigen dos dosis (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.colombie.campusfrance.org/reapertura-del-proceso-campus-france
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2. deben haber transcurrido 4 semanas desde la inyección en el caso de aquellas vacunas 
que exigen una única dosis (Johnson & Johnson); 

3. deben haber transcurrido 2 semanas desde la inyección en el caso de personas que ya 
habían enfermado de COVID-19 (sólo es necesaria una dosis). 

La entrada de viajeros no vacunados permanecerá restringida a menos que tengan un motivo 
imperante, y estén autorizados por las autoridades francesas para ingresar dando cumplimiento 
a un estricto proceso de ingreso. 

De acuerdo con los últimos comunicados publicados por el Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Asuntos Internacionales de Francia, los viajeros que provengan de Colombia u otros países 
categorizados en rojo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Proveniente 
de un país 
“rojo” 

Carné de 
vacunación 
completo 

Motivo 
imperante 

Prueba 
exigida al 
embarcar 

Prueba 
exigida al 
aterrizar 

Cuarentena 
obligatoria 

SI Exigencia de 
la visa de 

visa de long 
séjour 

otorgada por 
la Embajada 
de Francia 

en Colombia, 
Certificado 

de viaje 
internacional 

y 
documentos 

adjuntos 

NO NO NO 

NO SI, exigencia 
de la visa de 
visa de long 

séjour 
otorgada por 
la Embajada 
de Francia 

en Colombia, 
Certificado 

de viaje 
internacional 

y 
documentos 

adjuntos 
 

Si, prueba 
PCR o de 
antígenos 
negativa 

<48h 

Si, prueba 
de 

antígenos 
sistemática 

Si, cuarentena 
obligatoria por 
10 días para lo 

cual deberá 
presentar 
dirección y 
contacto en 

donde se va a 
hospedar con el 

fin de que las 
autoridades 
sanitarias 
realicen el 

seguimiento 
correspondiente 

Fuente: Ministerio del Interior de Francia 

El 21 de Julio 2021, la Embajada de Francia en Colombia anunció que retomarán el estudio de 
solicitudes de visas de larga duración para estudiantes colombianos que esperan iniciar sus 
programas académicos en Francia a partir de septiembre y que hayan completado su proceso 
de estudio y validación ante Campus France.  

 

 

 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
file:///C:/Users/Laura%20Mendoza/Downloads/deplacements-internationaux-regles-a-respecter-pdf.pdf
https://co.ambafrance.org/Info-estudiantes


 

13 
 

Disposiciones para viajar a Italia 
 

De acuerdo con las últimas disposiciones publicadas por la 
Embajada de Italia en Colombia, la entrada a Italia desde 
Colombia (confirmada en el grupo de Paises E con el Decreto 
de la Presidencia del Consejo de Ministros del 02.03.2021) 

está permitido solo por razones específicas. No se permiten por el momento viajes de turismo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia pone a disposición 
al siguiente enlace un cuestionario con la información de carácter general sobre las medidas en 
vigor en materia de viajes desde/hacia el exterior: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/  

Se recomienda entonces rellenar el cuestionario para asegurarse de cumplir con los requisitos 
que permiten de momento la entrada a Italia. Con la resolución del Ministerio de Salud de Italia 
del 16.04.2021, en vigor desde el 18 de abril, se dispuso: 

La obligación, a partir del 16 de mayo de 2021, para quienes ingresen a Italia desde países de 
los Grupos D y E del anexo 20 del Decreto del 2 de marzo de 2021, de presentar prueba Covid-
19 (molecular o antigena) con resultado negativo, realizada en las 72 horas anteriores a la 
entrada; 

La obligación, a partir del 18 de abril 2021, para quienes ingresen a Italia desde Países de los 
Grupos D y E del anexo 20, de someterse a un periodo de aislamiento domiciliario durante 10 
días, y de realizarse prueba Covid-19 (molecular o antigena) al finalizar dicho periodo; 

La obligación, a partir del 24 de mayo de 2021, para quienes ingresen a Italia desde Países de 
los Grupos B, C, D y E del anexo 20, de diligenciar el EU Digital Passenger Location Form (dPLF) 
disponibile al siguiente enlace: https://app.euplf.eu. Existen excepciones a la obligación de 
prueba Covid-19 y de aislamiento que se deben consultar CON ATENCIÓN: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/06/restrizioni_all_ingresso_in_italia_-_0206.pdf  

En caso de que se presenten síntomas COVID-19, es obligación para cualquiera señalar tal 
situación tempestivamente a la Autoridad sanitaria y ponerse en aislamiento, según las normas 
y determinaciones de la misma Autoridad sanitaria. 

Por último, se recomienda consultar con la aerolínea de referencia sobre la posible existencia de 
documentos adicionales para presentar en el embarque, y verificar las condiciones y requisitos 
vigentes en el País donde se realizará el tránsito aeroportuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/es/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/06/emergenza-covid-19-coronavirus_6.html
https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/es/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/06/emergenza-covid-19-coronavirus_6.html
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://app.euplf.eu/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/06/restrizioni_all_ingresso_in_italia_-_0206.pdf
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Disposiciones para viajar a República Checa 
 

Según la información publicada por la Embajada de la 
República Checa en Colombia, como resultado de la crítica 
situación epidemiológica, desde el 18 de diciembre de 2020, 

en la República Checa está vigente una medida restrictiva que limita la libre circulación de 
personas en toda la República Checa. Es posible viajar a Chequia solo en casos estrictamente 
necesarios. 

Actualmente los únicos autorizados para ingresar al territorio nacional de la República Checa son 
los nacionales, ciudadanos de la Unión Europea con residencia temporal o ciudadanos de 
terceros países con residencia permanente en la República Checa. No es posible viajar a la 
República Checa por turismo o visita a familiares con excepción de miembros familiares de 
ciudadanos checos y padres de menores de edad que están en posesión de permiso de estadía 
temporal o permanente.  

Se recuerda a las personas que viajan a la República Checa por motivos de emergencia desde 
países distintos a países con bajo riesgo de Covid-19, la obligación de observar estrictamente 
las medidas de cuarentena, que consisten en rellenar el formulario de llegada antes del viaje, 
presentar resultado de prueba PCR negativo y pasar otra prueba PCR tras su llegada a la 
República Checa. Las condiciones pueden variar en tiempo y según país de origen, por lo que 
se recomienda revisar la información en las páginas arriba mencionadas antes del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mzv.cz/bogota/es/informaciones_consulares_visas_y/medidas_restrictivas_y_reglas_de_entrada.html
https://www.mzv.cz/bogota/es/informaciones_consulares_visas_y/medidas_restrictivas_y_reglas_de_entrada.html
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Disposiciones para viajar a Turquía 
 

Según la información publicada a través de Turkish Airlines, los 
pasajeros procedentes de países distintos a Bangladesh, Brasil, 
Sudáfrica, India, Nepal, Sri Lanka, Afganistán, Pakistán, Reino 
Unido, Irán, Egipto y Singapur que presenten un documento 
expedido por las autoridades oficiales del país correspondiente en 

el que se demuestre que han sido vacunados al menos 14 días antes de su llegada a Turquía 
y/o que se han recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses a partir del 28º día de la 
primera prueba de PCR positiva no deberán presentar una prueba de PCR/antígeno rápida y no 
estarán en cuarentena. En caso de que no se presente un certificado de vacunación o 
documentos que indiquen que han tenido/se han recuperado del virus, deberá presentarse el 
resultado de una prueba PCR negativa realizada en las últimas 72 horas o una prueba de 
antígeno rápida realizada en las últimas 48 horas antes de la llegada a Turquía desde estos 
países. 

Los pasajeros son sometidos a pruebas de PCR sobre la base de la toma de muestras a su 
llegada a Turquía. Estos pasajeros podrán dirigirse a su destino final una vez tomadas las 
muestras de la prueba. Si los resultados de las pruebas son positivos, serán tratados de acuerdo 
con las directrices Covid-19 del Ministerio de Sanidad. Los pasajeros y las personas con contacto 
estrecho con los pasajeros con resultados positivos en las pruebas serán puestos en cuarentena 
durante 14 días en las direcciones que hayan determinado, y las condiciones de cuarentena 
terminarán si los resultados de la prueba PCR que se realizará al final del décimo día son 
negativos. Las condiciones de cuarentena de las personas que resulten portadoras de la variante 
Delta terminarán con un resultado negativo de la prueba PCR al final del decimocuarto día. 

Estos requisitos no son obligatorios para los pasajeros en tránsito internacional. 

Los pasajeros que entren en Turquía pueden someterse a pruebas moleculares, también 
conocidas como pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, genéticas, de ARN o PCR. 

A partir del 15 de marzo de 2021, los pasajeros que entren en Turquía en vuelos internacionales 
(excluidos los pasajeros en tránsito y los menores de 6 años) deberán rellenar el formulario de 
entrada en Turquía, en las 72 horas anteriores a su vuelo. Una impresión en papel o una captura 
de pantalla de móvil del formulario cumplimentado se comprobará en las estaciones antes del 
vuelo. 

Todos los pasajeros están obligados a llevar máscaras en los aeropuertos y durante los vuelos. 

Los pasajeros deben rellenar un formulario de información del pasajero en los vuelos a Turquía. 

Se han suprimido las mediciones de temperatura en los aeropuertos de Turquía para todos los 
destinos, salvo los vuelos con destino a Canadá, Singapur y Guangzhou, y para los pasajeros 
que utilicen puntos de conexión calientes (puntos utilizados por los pasajeros en tránsito con un 
tiempo de conexión de 90 minutos o menos) debido a los cortos tiempos de conexión. 

La tripulación de los aviones, los tripulantes de los barcos y los conductores de camiones estarán 
exentos de la prueba PCR del SARS-COV-2 y de la práctica de la cuarentena. 

A los pasajeros menores de 6 años no se les pedirá el resultado de la prueba PCR, la tarjeta de 
vacunación o una prueba de recuperación que demuestre que la prueba PCR Covid-19 fue 
positiva hace un máximo de seis meses. 

Es obligatorio obtener un código HES para los vuelos realizados dentro de Turquía. No es 
obligatorio el código HES para los ciudadanos no turcos. Para más detalles, consulte la página 
de Hayat Eve Sığar. 

 

 

 

https://www.turkishairlines.com/es-co/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/
https://register.health.gov.tr/
https://register.health.gov.tr/
https://www.turkishairlines.com/es-co/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/
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Actividades de acompañamiento realizadas por la Dirección de Internacionalización y 
Relaciones Externas 
 

• De acuerdo con los comunicados de las distintas embajadas, la DIRE tomó las 
siguientes medidas:  

1. Se realizó una charla de visados con Campus France el 19 de mayo después de que cerraron 
las fronteras a Colombia para advertir a los estudiantes sobre la situación y explicarles los 
procesos que se podían adelantar mientras se retomaba la recepción de colombianos en el país.  

2. Se realizaron reuniones con coordinadores y estudiantes aspirantes a movilidad en Francia y 
República Checa de las Facultades de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y 
Administración de Empresas para hablar sobre cada caso en particular y brindar 
soluciones/alternativas.  

3. Se han atendido las consultas de estudiantes por correo y por teléfono respecto a las distintas 
comunicaciones de las embajadas en la Unión Europea. 

4. Se ha establecido contacto directo con distintas embajadas para verificar las restricciones de 
viaje 

5. Se ha mantenido contacto permanente con las universidades de destino que han establecido 
que la modalidad de enseñanza dependerá de los avances en apertura de fronteras de las 
próximas semanas 

 

Decisiones Institucionales 

 
Atendiendo a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la Universidad Externado de Colombia 
ha permitido la movilidad internacional bajo las modalidades: presencial, semi-presencial o 
virtual/online, considerando las políticas migratorias establecidas por cada uno de los Estados 
receptores.  

Buscando mantener vigente las actividades de cooperación académica y el relacionamiento 
estratégico internacional, esta Casa de Estudios apoyará los programas de intercambio y 
movilidad académica en la medida en que las disposiciones correspondientes así lo permitan.  

 

Contactos 
 

Para más información, de manera muy atenta sugerimos contactar a: 

1. Los Coordinadores Académicos y/o de Internacionalización de las Facultades 
 

2. Mariana Plazas, Coordinadora de Trayectoria Profesional Internacional, Dirección de 
Internacionalización y Relaciones Externas mariana.plazas@uexternado.edu.co  
 

 

mailto:mariana.plazas@uexternado.edu.co

