
 

 

DOCENTE MARTHA PATRICIA AGUIRRE GRADO NOVENO 

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

Correo electrónico de 
contacto 

Patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega  Abril 24 

Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA MIGRACIONES EN COLOMBIA 

Contextualización  

Vuelo humanitario de Perú traerá de regreso a 112 colombianos 

Migración Colombia y la Cancillería confirmaron que este Viernes Santo en la noche llegará al país el 
vuelo humanitario de Viva Air desde Perú.  
10 Abr 2020 19:40Por: canalrcn.com 

 
La Cancillería y Migración Colombia confirmaron que este 10 de abril retornan al país 112 connacionales 
que se encontraban en Lima, Perú, y hacían parte del registro consular de personas en condición de 

viajeros temporales que habían requerido apoyo para su eventual regreso al país. 

La aerolínea Viva Air, propietaria del avión, le confirmó a Noticias RCN que la aeronave salió de Colombia 

en horas de la mañana y que lo hizo con varios ciudadanos peruanos que buscaban llegar a su país.  

Los ciudadanos colombianos habrían cumplido con aislamiento obligatorio en Perú para garantizar que 

no sean portadores del covid-19.  

En un comunicado, la Cancillería aclaró que el traslado fue posible gracias a un vuelo comercial que 

llevará a ciudadanos peruanos a ese país y regresará con los colombianos.  

Se trata de un ingreso autorizado por el Gobierno debido a razones excepcionales de carácter 
humanitario, teniendo en cuenta las medidas que tanto Colombia como Perú han tomado para prevenir 

la expansión de la pandemia del coronavirus. 

Los colombianos que regresan deben cumplir con un protocolo dispuesto por Migración Colombia que 

incluye el aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá, y también fueron notificados de las implicaciones 

administrativas y penales que traería consigo el no acatar la medida de cuarentena.  

De igual manera, una vez en Colombia, los connacionales serán valorados por las autoridades de salud 
para validar que no tengan síntomas asociados con el virus, para luego trasladarse a los lugares en 
donde pasarán el aislamiento en la capital del país, el cual será verificado rigurosamente por las 

autoridades competentes.  

En general, el vuelo y sus pasajeros deben cumplir con los controles y medidas de prevención 

establecidas en el Decreto Legislativo 439 de 2020 para este tipo de vuelos excepcionales autorizados 

por razones humanitarias. 

https://noticias.canalrcn.com/nacional/emisiones-de-noticias-rcn-cuenta-con-interpretacion-en-lengua-

de-senas-355261 
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Descripción de la actividad sugerida 

Realizar el análisis de  la noticia teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Referencia Bibliográfica: nombre de autor: apellidos e iniciales de la persona o personas 

responsables de la noticia o a la agencia responsable por la publicación. Año de publicación.  Incluye 
mes y día Ciudad y país donde se publicó la noticia. Título del artículo. 
Resumen: identificar la información más importante incluida en la noticia: Definición del tema. (¿Qué 

es?) ¿Cuáles son sus características importantes? ¿Cuándo sucede? (Ubicar la información en un 
contexto temporal) ¿Por qué sucede? razones o motivos que provocan el hecho. ¿Quién lo realiza? los 
seres que provocan que algo suceda; ¿Cuáles son las consecuencias? El resumen ha de contener 

todas las ideas importantes de la noticia. 
Opinión Personal: La opinión se emite basada a la reacción obtenida por lo leído y teniendo en cuenta 
el conocimiento previo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/nacional/plan-coordinado-migracion-colombia-ayudara-
venezolanos-par-601937 

Criterios de Evaluación  

1.Entrega puntual de acuerdo a la fecha estipulada 

2. Ortografía, redacción y presentación. 
3. Seguimiento de instrucciones 
4. Nivel de profundización y argumentación. 
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