
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                            

Actualización COLOMBIA: Inmigración y restricciones de viaje 
20/05/2021 
 

Estado actual del Gobierno y las Autoridades de Inmigración. 

 

• La mayor parte de los consulados están retomando la tramitación de visados, con 

arreglo a las restricciones locales relacionadas con la pandemia. 

• El Ministerio de Asuntos Exteriores está aceptando y gestionando la mayor parte de las 

solicitudes de visado. 

• Migración Colombia está reanudando de forma gradual los servicios presenciales. Los 

extranjeros deben programar citación para solicitar cédulas, completar el registro de 

visas y solicitar certificados de movimiento migratorio, entre otros trámites, a través 

del sistema en línea de Migración.  

• Suspensión de los servicios presenciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 

nuevo aviso, incluyendo sellado de visados para extranjeros. 

• Suspensión de las solicitudes de cambio de categoría de visa para los extranjeros que 

se encuentren en Colombia bajo una Visa de Visitante. Los titulares de Visas de 

Visitante en Colombia sólo podrán solicitar una prórroga de su estatus bajo su misma 

categoría de visa. 

Restricciones de viaje 

• Prohibición de entrada hasta el 1 de junio de 2021 para las personas que entren por 

tierra o mar, con excepciones limitadas y específicas como la repatriación de 

nacionales y residentes aprobada y coordinada por el gobierno, el ingreso por razones 

humanitarias o casos de fuerza mayor con autorización de Migración Colombia, entre 

otros. 

• Colombia está reanudando progresivamente los vuelos internacionales. 

• Los pasajeros pueden comprar sus billetes directamente a las aerolíneas Air Europa, 

Iberia y Avianca, que operan actualmente vuelos directos entre España y Colombia. 

• Actualmente, no existen limitaciones a la entrada por aire en Colombia de pasajeros 

procedentes de España. Por ello, se aplica la exención de visado para estancias 

inferiores a 90 días, salvo la competencia de los funcionarios de inmigración para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos de entrada y autorizar el ingreso del 

pasajero en el país. 

No obstante, todos los viajeros deben diligenciar previamente el formulario CheckMig 

de Migración Colombia, dentro de las 24 horas previas a la salida de su vuelo. 

Entrada, aislamiento y salud. 

 

• Suspensión de los plazos para el sellado de visados en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores durante el estado de emergencia. 

• Los extranjeros que tengan trámites migratorios en Migración Colombia como 

renovación de cédulas o certificados de movimientos migratorios, entre otros, pueden  

 

https://www.migracioncolombia.gov.co/contingencia-check-mig


                                                                                                                                          

 
 

solicitar a Migración Colombia un Certificado de Documento Pendiente para evidenciar 

su cumplimiento mientras se tramita su nuevo documento. 

• Desde el 7 de abril, todos los extranjeros que no cuenten con visado tipo R o M, de 

cortesía o diplomáticos, deberán contar con una prueba PCR negativa para la entrada 

en Colombia por vía aérea. Ésta debe realizarse en un periodo no superior a las 96 

horas antes del embarque. Para el caso de los nacionales y extranjeros mencionados 

anteriormente, en caso de no contar con dicha prueba, se la podrán realizar en 

Colombia y hacer aislamiento preventivo hasta que tenga un resultado negativo o 

realizar un asilamiento preventivo de 14 días. 

• Es posible que al viajar entre distintos territorios del país sea necesario realizar una 

prueba PCR, dependiendo de la normativa de cada ciudad. 

• El no respetar las medidas de cuarentena/aislamiento puede resultar en una 

deportación del país. 

 

A continuación, dispone de las siguientes páginas web donde puede conseguir información 

oficial actualizada sobre la evolución en Colombia y en España de la pandema de la COVID-19: 

- Colombia 

- España 

 
Para mayor información nuestros expertos en inmigración están a su disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 

 

                                         www.hasenkamp.es 

                                            +34 916694125 

https://www.minsalud.gov.co/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
http://www.hasenkamp.es/

