
DECÁLOGO DEL BUEN

Recuerda, el primer control contra el coronavirus eres tú y el incumplimiento de estas 
medidas puede ser causal de inadmisión o de sanciones administrativas y penales. 

Sigue estas sencillas recomendaciones y 
ayúdanos a hacer tu viaje más rápido y seguro:

Diligencia el formulario migratorio “Check-Mig”, 24 horas 
antes de tu vuelo o hasta una hora antes del mismo. 

Te recomendamos mantener una distancia segura, de dos metros, entre viajeros, 
usar en todo momento el tapabocas y desinfectar tus manos continuamente. 

La atención en el filtro de Migración Colombia es de manera 
individual, por eso solo permitiremos un (1) acompañante y 
esto solo cuando se trate de adultos mayores, personas         
con movilidad reducida, niños o niñas menores de 12             
años u otras condiciones de vulnerabilidad.

Ten a la mano la información relacionada con tu viaje. 
Lugar de hospedaje, motivo de viaje, entre otros.

Desinfecta tus manos con gel antibacterial 
o alcohol, antes y después de hacer uso del 
servicio de Biomig o Migración Automática.

Reporta tu estado de salud a 
través de la aplicación Coronapp 
previo al vuelo y durante los 14 
días posteriores al mismo.

Aeropuerto

VIAJERO INTERNACIONAL

1.

Recuerda que para ingresar al país debes 
realizarte una prueba PCR con máximo 96 horas de 
antelación a tu viaje. Deberás cargar la misma en el 
aplicativo Check-Mig y te será solicitada por el Oficial de 
Migración al momento de realizar tu proceso de control migratorio. 
Migración Colombia no exige la prueba para salir del país pero deberás 
verificar con la aerolínea si esta es requisito en el país de destino.

2.

Evita viajar si tienes síntomas similares al Covid-19 o una prueba positiva, 
recuerda quedarte en casa, cuidarte y cuidar de los tuyos.3.

4.

6.

7. 8.

9. 10.

EN TIEMPOS DE COVID-19
(Resolución 2232/2020)

Lo colores te dan agilidad, por eso al llegar al área de Migración, busca 
tu fila de colores, de acuerdo con tu nacionalidad o condición y ayúdanos 
a agilizar el proceso de ingreso y salida del país. Ten presente:

5.

Colombianos Extranjeros Preferencial Diplomáticos Tripulación Migración
Automática

Biomig

Al momento de entregar tu pasaporte, recuerda 
sacarlo de cualquier tipo de empaque o estuche.


