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Los colombianos que se encuentran de turismo en Italia y deben 

regresar a Colombia deben saber que: 

• Antes de dirigirse al aeropuerto, deben contactar a la            

aerolínea y seguir las indicaciones . 

• Antes de viajar hacia Colombia Consulte la página de          

https://www.migracioncolombia.gov.co/  para informarse de las     

últimas medidas en materia de ingresos a Colombia de         

personas provenientes de Italia,  y obligatoriamente debe dili-

genciar el formulario: https://www.migracioncolombia.gov.co/

controlpreventivocontraelcoronavirus 

• Para mantenerse informado acerca de la situación,  por favor,  

inscribirse en https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/

registrarCiudadano.xhtml .  Tenga en cuenta que debe registrarse 

con cédula de ciudadanía o NUIP  y como zona de residencia 

la  ciudad italiana donde se encuentra de tal modo que el        

sistema active su correo electrónico para recibir información 

del consulado colombiano en Italia  que le pertenece. 

• Tenga en cuenta que a hoy, 11/03/2020, por disposición del 

Gobierno Nacional Colombiano, las personas procedentes de 

Italia y otros países con una epidemia activa de coronavirus 

(COVID-19)  podrían ser “aislados”. Mayor información en la 

página del ministerio de salud: https://www.minsalud.gov.co/salud/

publica/PET/Documents/Folleto_COVID-19_030320-1.pdf.pdf.pdf  

• A su llegada a Colombia deberá informar los países donde ha 

estado en los últimos 14 días. Si ha estado en países donde 

hay posibilidades de haberse infectado, le realizarán                  

preguntas sobre su estado de salud. Si tiene alguna duda,                

comuníquese a los teléfonos de contacto: Bogotá: +57 (1) 330 

5041 Resto del país: 01 8000 955 590i usted presenta                 

síntomas como; tos seca, fiebre de más de 37,5 o tiene             

principios de gripa o resfriado, por razones  de Salud Pública, 

debe comunicarse al teléfono nacional italiano 1500  e               

informar su situación, allí le indicarán qué hacer. 
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En caso de  

emergencia 
contactar  

al celular del  

consulado en Italia  

Cel.+39 328 2338369 

 

 

No traiga  

Acompañantes 

al Consulado  

Si Usted           

presenta tos 

seca, fiebre de 

mas 37,5 o 

gripa llame al  

telefono en 

Italia  
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