
 

 

Bogotá, D.C. 20 de junio de 2020. 
 
Señor(a): 
 
Ciudad 

 
Petición Radicado No. G0eNXoRtT1-789FQCwgwkQ -recibida en fecha 20 de junio de 2020 
 
Apreciado:  
 
Reciba un cordial saludo  
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la Reública y trasladada por competencia a este Ministerio en la que ayuda para traer a su 
madre y hermana desde Barquisimeto, Estado Lara. 
 
Sobre el particular nos permitimos indicar que actualmente hay unas restricciones para el ingreso a tráves de 
vuelos comerciales y cruces fronterizas por vía terrestre. 
 
Deberá estar atenta a que se permita el ingreso al territorio nacional, para ello, deberá estar atento a la 
información que se publique en los portales web de la Cancillería y Migración Colombia. 
 
En caso de emergencia podrá remitir solicitud a través de cbarquisimeto@cancilleria.gov.co 
  
Recuerde que usted podrá consultar información adicional en el siguiente enlace:  
http://barquisimeto.consulado.gov.co/newsroom/news 
 
El Gobierno Nacional, es consciente de las dificultades que están atravesando algunos connacionales que 
estando temporalmente de viaje no pudieron regresar al país por la suspensión de la operación aérea 
internacional. Razón por la cual la Canciller Claudia Blum ha exhortado a los Embajadores y Cónsules de 
Colombia en el exterior a identificar a los connacionales que requieren asistencia para a partir de allí determinar 
las acciones a tomar conforme a la Convención de Viena de 1963 en el marco de las competencias que le han 
sido legalmente asignadas. 
 
Por último, requerimos que su localización esté actualizada en el registro consular en el siguiente enlace 
https://bit.ly/3ccXH6f 
 
Atentamente, 
 
GIT Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
Tel. 57(1) 381 4000. 
Av. Carrera 19 No. 98-03, Bogotá, Colombia. 
www.cancilleria.gov.co    

http://barquisimeto.consulado.gov.co/newsroom/news


 

 

   

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio 

ambiente.El medio ambiente depende de todos. 

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencia l y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) 

cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la 

información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase borrarlo de inmediato. 

This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from 

disclosure.  Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible 

for delivering the message to the intended recipient, is prohibited.  


