
Internal Memo 
Restricciones Migratorias 

para ingresar a Colombia 

7 de octubre de 2020 

Estimado Socio Comercial, 

Recibe un cordial saludo, esperando que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien. Para 

nosotros es de suma importancia mantenerte actualizado y así, puedas comunicar oportunamente 

y guiar a tus clientes en sus próximos viajes. 

 

 

Te recordamos que por disposición oficial del Gobierno de Colombia hay requisitos* para abordar 

el vuelo e ingresar a este país, por lo cual tus clientes deberán: 

 Realizar y exhibir por medio físico o digital el correo de confirmación del formulario Check Mig. 

Lo puede realizar en: migracioncolombia.gov.co y apps.migracioncolombia.gov.co 

 Realizar, portar y mostrar al momento del abordaje de su vuelo y en el control migratorio de 

Colombia, el resultado de la prueba PCR con resultado negativo para Covid-19, expedida con 

un plazo no superior a 96 horas previas al vuelo, es decir, una vez teniendo el resultado 

negativo de la prueba PCR el pasajero tiene hasta 96 h para salir de México e ingresar a 

territorio Colombiano. No son admitidas pruebas serológicas o de Sangre para Covid19. 

 Instalar en su dispositivo móvil la aplicación denominada CoronApp-Colombia y llenar la 

información solicitada en esta cuando sea necesario y una vez al día durante los 14 días 

siguientes de su vuelo. 

Para vuelos mayores de dos horas, es necesario contar con múltiples cubrebocas (en caso de ser 

desechables) para poder reemplazarlos durante su vuelo. La duración del vuelo entre México y 

Bogotá es de 4:30 h y entre México y Medellín 4:50 h. 

Si quieres conocer más detalles sobre las restricciones migratorias hemos puesto a tu disposición 

medios de consulta como: 

• aeromexico.com: Creamos una landing page dentro de nuestro sitio web donde concentramos 

información sobre restricciones de viaje de todas las rutas y/o regiones donde operamos. Visita 

aeromexico.com/actualizacionrutas  

• IATA Travel Centre: Sitio web que se actualiza constantemente y muestra a detalle, todas las 

restricciones y requisitos por país. Habilitamos un acceso directo en el sitio dedicado a Agencias 

de Viajes 

Seguimos trabajando para brindarte todo nuestro apoyo, para que juntos podamos responder 

efectivamente a las necesidades de nuestros clientes. 

Atentamente 

Grupo Aeroméxico 

Mantener siempre informados a nuestros pasajeros sumará para que tengan una buena 
experiencia de viaje. Agradecemos el apoyo y guía que das a cada cliente. 

*Es importante revisar los requisitos constantemente pues están sujetos a cambio por disposición gubernamental 

https://www.migracioncolombia.gov.co/
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https://aeromexico.com/es-mx/rutas-y-comunicados-oficiales
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