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URGENTE, MEDIDAS DE ULTIMA HORA 
VUELOS INTERNACIONALES A COLOMBIA 

 

El Consulado General de Colombia en Roma, continuando con la 

información remitida a los colombianos a través de boletines, correos 

electrónicos y llamadas telefónicas, se permite informar a nuestros 

connacionales que a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo, el 

Gobierno colombiano ha tomado la medida de cerrar el Aeropuerto 

Internacional Eldorado y demás aeropuertos internacionales de 

Colombia para todos los vuelos internacionales. 

Asimismo, hemos reiterado, a través de diferentes medios, que aquellos 

connacionales que tengan la intención de retornar a Colombia, lo hagan 

al término de la distancia, en la medida de que los vuelos, tanto 

domésticos como internacionales, han sido objeto de restricciones por 

parte de todos los países hasta llegar a un cierre total, evitando de tal 

forma la propagación y el contagio del Covid-19, en aras de preservar la 

sanidad pública y el bienestar de sus ciudadanos. 

Si bien la relación entre las aerolíneas y los usuarios es una relación 

privada, el Consulado remitido información sobre los vuelos disponibles 

con el propósito de que puedan acceder a los puestos disponibles. 

Avianca, según se anuncia, tiene disponibilidad para 200 pasajeros para 

el vuelo de esta noche a través de Munich, Alemania. El Consulado no 

asume, por consiguiente, ningún responsabilidad por el cambio, 

cancelación, reubicación u otra medida que adopten las compañías de 

aviación en dependencia de las medidas gubernamentales, climáticas o 

de otro tipo. 

Finalmente, reiteramos la necesidad de inscribirse en la sección 

REGISTRO CONSULAR de la página web de este Consulado, con el 

propósito de mantenerlos informados. 

Atentamente,  

 

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN ROMA 
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Recuerde: 
el Consulado está 

atendiendo via mail  en 
croma@cancilleria.gov.co 

o telefonicamente   

Para brindar una 

mejor asistencia 
le recomendamos que 

actualice el lugar 

donde se encuetra  en: 
https://

tramitesmre.cancilleria.gov.co/

tramites/enlinea/

registrarCiudadano.xhtml  
Registrándose con  

C.C mayores de edad o 

NUIP para menores  

En caso de  

emergencia 
Cel. consulado en  

Roma, Italia  

Cel.+39 328 2338369 
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