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Contextualización  

 
MIGRACIÓN COLOMBIA Y MINSALUD REFUERZAN CONTROL PREVENTIVO CONTRA El 

CORONAVIRUS 
Bogotá, 5 de marzo de 2020. MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
–A partir de hoy todos los ciudadanos nacionales o extranjeros que pretendan ingresar al territorio 

nacional deberán realizar el Control Preventivo Contra el Coronavirus, a través de la página web de 
Migración Colombia. 
 

Este aplicativo, el cual debe ser diligenciado por el viajero previo a su arribo al territorio nacional, fue 
diseñado por Migración Colombia y el Ministerio de Salud, con el propósito de recolectar información 
adicional de los viajeros, la cual le permita a las autoridades de salud actuar con celeridad ante cualquier 

eventualidad. 
 
Dentro de la información que deberán suministrar los viajeros además de responder si han estado en 
China, Corea del Sur, Alemania, Japón, Irán, Italia, España, Ecuador o Estados Unidos en los últimos 14 

días, deberá informar si ha estado en contacto con personas con Coronavirus o si presentan síntomas 
como fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta y malestar general entre otros. 
Este nuevo Control Preventivo Contra el Coronavirus llega a sumarse al protocolo implementado por el 

Ministerio de Salud a comienzos del mes de febrero y a la estrategia de parametrización de viajeros 
creada por Migración Colombia que permite, gracias a las alertas emitidas por el CECAM - Centro 
Conjunto de Análisis Migratorio, saber con antelación a la llegada de un vuelo, qué viajeros han estado 

en países que son materia de control focalizado por parte de las autoridades migratorias y de salud 
colombianas. 
 

Cifras Para Tener En Cuenta: 
Diariamente ingresan al país, sin contar los viajeros provenientes de Venezuela, más de 24 mil viajeros y 
de esta cifra, el 60% lo hace por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. 

Frente a los países que son sujeto de control focalizado por parte de Migración Colombia y el Ministerio 
de Salud, vale la pena destacar que, en promedio, diariamente ingresan a Colombia más de 6 mil 
viajeros provenientes de los Estados Unidos. 

Desde Ecuador ingresan diariamente, en promedio, un poco más de mil 800 viajeros, al igual que de 
España. 
Desde Alemania, el promedio de viajeros diarios es de 320, desde Italia 46, desde China 7, desde Japón 

4, desde Corea del Sur 3 y desde Irán 0. 
 
Por la frontera entre Colombia y Venezuela ingresan diariamente, en promedio, cerca de 35 mil 

personas. 
A la fecha, más de 1.300 viajeros han sido remitidos a las autoridades salud por parte de Migración 
Colombia 
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/260-marzo-2020/migracion-colombia-y-minsalud-
refuerzan-control-preventivo-contra-el-coronavirus 
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Descripción de la actividad sugerida 

1. 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://www.semana.com/nacion/articulo/extranjeros-varados-en-colombia-se-podran-quedar-hasta-el-
30-de-mayo/659280 
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-de-un-migrante-brasileno-que-sobrevivio-al-tapon-
del-darien-y-fue-deportado/657338 

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. 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/extranjeros-varados-en-colombia-se-podran-quedar-hasta-el-30-de-mayo/659280
https://www.semana.com/nacion/articulo/extranjeros-varados-en-colombia-se-podran-quedar-hasta-el-30-de-mayo/659280
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-de-un-migrante-brasileno-que-sobrevivio-al-tapon-del-darien-y-fue-deportado/657338
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-de-un-migrante-brasileno-que-sobrevivio-al-tapon-del-darien-y-fue-deportado/657338

