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Check-List para pasajeros - Repatriación 

En concordancia con la Resolución No.1032 de 8 de abril de 2020, "Por la cual se establece el 

Protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes 

permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras 

disposiciones”, cada pasajero deberá confirmar si cumple con los documentos que tendrá que 

presentar para el abordaje del avión.  

Fecha D/M/A: ____/_____/_______ 

Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

Nacionalidad: _____________________ 

C.C (C.E, si es el caso): ________________________ 

Número de pasaporte: ____________________ 

Marque la casilla en caso de cumplir con lo requerido a continuación: 

1. ACTA PARA REPATRIACIÓN HUMANITARIA DE CONNACIONALES EN RIESGO DE 
CONTAGIO AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19).  

. 

2. ACTA DE COMPROMISO RESOLUCIÓN 1032 DE 2020 DE MIGRACIÓN COLOMBIA 

. 

3. Formulario de Control Preventivo Contra el Coronavirus que se puede encontrar en la 

página de Migración Colombia, de conformidad con el artículo 7.7. de la Resolución 

1032 de 2020: “[…] El connacional debe cumplir con el diligenciamiento via web del 

formulario de control preventivo contra el coronavirus […]”  

. 

4. Documento de viaje de la(s) persona(s) que abordará(n) el avión: cédula, pasaporte, 

registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, según sea el caso. ¿Cuál(es)? 

________________________________ 

. 

5. Tarjeta migratoria entregada a la entrada de la República de Chile por parte de la PDI  

. 
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6. Dado el caso, Permiso de Salida de Menor si está con menores de edad a su cargo que 

viajen sin uno de sus padres.  ¿Cuántos? _____ Tipo de parentesco ______________ 

. 

6.1. Nombres y apellidos del menor: ______________________________ 

6.2. Tipo de documento de viaje y número (del menor): _________________________ 

6.3. Nombres y apellidos del menor: ______________________________ 

6.4. Tipo de documento de viaje y número (del menor): _________________________ 
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