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Requisitos de entrada 

Las fronteras están abiertas al turismo internacional, NO es necesario presentar un certificado de vacunación 

ni una prueba negativa PCR o de antígenos para el ingreso al país. 

 
A partir del 5 de abril de 2023. Mediante la Resolución 555, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció que 
el uso de mascarillas será obligatorio para ingresar a instituciones prestadoras de servicios de salud y hogares 
geriátricos. 
 
De igual manera establece las medidas de autocuidado en el sentido de que corresponde a cada persona atender por 
el cuidado de sí mismo, evitando el contacto con quienes pudieren estar en situaciones de riesgo para la transmisión 
del virus covid-19. 
 
Señala además que tras el comité de emergencia del reglamento sanitario internacional sobre covid-19 de la 
OMS, que concluyó que el sars-CoV-2 continúa siendo una emergencia de salud pública internacional, no 
recomienda exigir pruebas de tamizaje ni certificados de vacunación contra COVID19 para los viajeros 
internacionales como requisito de entrada o salida. 
 
SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL EN VIGOR AL 
VIAJAR A COLOMBIA, y que tenga muy amplia cobertura ya que no existe convenio sanitario Colombia-España 

Si ingresa por vía aérea, diligenciar el formulario Check- Mig https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-

registro/public/preregistro.jsf de la Cancillería Colombiana máximo 24 horas antes de la llegada y salida de 

Colombia. 

Al ingresar por vía terrestre NO es necesario diligenciar el formulario para Check Mig. 

Antes de salir de Colombia, verifique los requisitos de ingreso a su país de origen o próximo destino. 

GENERALIDADES: 
1. Colombia cuenta con el certificado de "Safe Travels" del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, todos los protocolos 
de higiene y salud están implementados y se cumplen en todo el país. 
2. Los restaurantes ofrecen un servicio sin contacto, los menús están disponibles en línea a través de códigos QR. 
3. Para entrar en los aeropuertos suele ser necesaria la tarjeta de embarque. No olvide hacer el check-in por internet. 
 
Visado: Los ciudadanos españoles no necesitan visado, para estancias inferiores a 90 días, Los pasajeros pueden 
solicitar permiso para permanecer en Colombia por 90 días adicionales. Esto significa que pueden permanecer hasta 
180 días. 
La Tarjeta de Turismo se puede solicitar en el mostrador de la aerolínea. Debe ser rellenada en el avión y entregada 
a los oficiales de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE). 
 
Comprobación-Mig: Disponible en: iVisa   
Observaciones:https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

 El formulario debe rellenarse en un plazo de 72 horas y como máximo 1 hora antes del vuelo.  

 Los viajeros reciben un correo electrónico de confirmación que deben presentar a su llegada a Colombia. 
 
Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier 
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos del 
pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo, el número 
de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero. 
 
Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o 
condición especial para entrar en Colombia 
 
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en 
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se 
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada 
que les serán requeridos. 
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