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Resumen: En Colombia el área de las migraciones se reduce a las disposiciones del Decreto 1067 

de 20151 del Ministerio de Relaciones Exteriores y algunas regulaciones en materia internacional 

ratificadas por Colombia, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su 

respectivo protocolo (1967) adoptados por Colombia mediante Ley 35 de 1961 y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948). De este marco normativo se desprenden para el estado 

colombiano numerosas obligaciones —adicionales al reconocimiento de la condición de 

refugiado— para la protección de inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad. 

Palabras clave: Refugio, crisis humanitaria, crisis social, inmigración, medidas complementarias, 

visas, Derechos Humanos, inmigrante extranjero, inmigrante vulnerable, Política Migratoria, 

Protección Humanitaria. 

 

MEASURES OF HUMANITARIAN PROTECTION IN COLOMBIA FOR FOREIGN 

IMMIGRANTS IN VULNERABILITY CONDITION 

 

Summary: In Colombia, migration is reduced to the provisions of Decree 1067 of 2015 of the 

Ministry of Foreign Affairs and some regulations in international matters, ratified by Colombia, 

such as the Convention on the Status of Refugees (1951) and its respective protocol (1967) adopted 

by Colombia through Law 35 of 1961 and the Universal Declaration of Human Rights (1948). 

From this normative framework, numerous obligations - added to the recognition of refugee status 

- for the Colombian state are given for the protection of foreign immigrants in vulnerable 

conditions. 

Key words: Refuge, humanitarian crisis, social crisis, immigration, complementary measures, 

visas, Human Rights, foreign immigrant, vulnerable immigrant, Immigration Policy, Humanitarian 

protection. 

 

                                                           
1 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 
*Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Estudiante de Intercambio en la 
Licenciatura de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado Puebla, México (2015). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discusión acerca de inmigrantes en estado de vulnerabilidad no se limita a las medidas 

previstas en la Ley 35 de 1961 —por medio de la cual Colombia ratifica la Convención sobre 

el Estatuto de los refugiados—; esta problemática excede las dimensiones que concede el 

Refugio en Colombia. 

 

La Ley 35 de 1961 es desarrollada por el Decreto 1067 de 2015 que establece el procedimiento 

a seguir en caso de —tratándose de persona extranjera— considerarse apto para obtener la 

calidad de refugiado en Colombia, dirimiendo así una pequeña parte del vacío normativo a nivel 

de migraciones en este país. Sin embargo, da paso a una nueva problemática relacionada con la 

protección jurídica que cobija a inmigrantes extranjeros al margen de la esfera del Refugio, en 

tanto el amparo consagrado en este último, resulta preciso, pero no suficiente en el marco legal 

colombiano. 

 

Agotado el trámite administrativo que contempla el Decreto 1067 de 20152 y emitida una 

negativa al respecto, el inmigrante que a juicio de la Comisión Nacional del Refugio, del 

Gobierno colombiano o la comunidad internacional, se encuentre en estado de vulnerabilidad o 

requiera alguna protección especial, cuyas circunstancias no le permitan acceder a la condición 

de refugiado; requerirá de nuevas medidas de Protección humanitaria que le garanticen la 

prevalencia de sus Derechos Humanos en su calidad de extranjero y en especial, por el hecho 

de ser persona. 

                                                           
2 Trámite administrativo para acceder a la medida de Protección de Refugio en Colombia. 
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Resulta fundamental en este texto el estudio de medidas de protección derivadas del refugio 

mismo y de otros aspectos como visas, medidas complementarias, sanciones administrativas3 y 

otras circunstancias atinentes al Derecho de extranjería e inmigración. En atención a esto se 

generará un compendio normativo de las regulaciones migratorias en Colombia —que 

actualmente corresponden a normas aisladas—, buscando con ello la construcción de diferentes 

argumentos que promuevan la creación de un estatuto del migrante o un mecanismo jurídico 

efectivo que señale expresamente los Derechos y procedimientos a los que puede acceder un 

inmigrante extranjero en Colombia, con especial observancia de aquellos en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Este trabajo se encuentra compuesto por tres Capítulos que ayudarán al lector a formar un 

concepto propio e informado sobre el aspecto jurídico-normativo de la inmigración de 

extranjeros vulnerables a Colombia. Se trata de un estudio descriptivo que refiere y analiza el 

contexto inmigratorio de extranjeros por causas sociales o de crisis humanitaria, a Colombia, a 

través de diseños etnográficos, narrativos y documentales. 

 

El primer Capítulo, titulado «Política migratoria colombiana para la inmigración por crisis 

social y humanitaria» identificará y conceptualizará las categorías fundamentales para esta 

investigación; inmigrante, inmigrante extranjero, refugio, refugiado, condición de 

vulnerabilidad y medidas de Protección. Se indicará además lo que estas nociones representan 

para el Estado colombiano. Ello se logrará a partir de la consulta de Estadísticas proveídas por 

                                                           
3 Como deportación, expulsión, multas según Decreto 1067 de 2015. 
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Migración Colombia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de 

algunos escritores como Edgardo José Maya Villazón4; y la experiencia profesional y social de 

entidades como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

la Organización Internacional de Migraciones y funcionarios como el Dr. Kristian Krüger, 

director de Migración Colombia.  

 

Por otro lado, el segundo Capítulo «Medidas humanitarias consolidadas en Colombia para 

inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad» describirá, explorará y contrastará 

el aspecto normativo nacional, las medidas de carácter internacional y la parte jurisprudencial, 

en torno a la búsqueda de existencia o no de medidas de Protección Humanitaria, diferentes al 

refugio, concedidas por Colombia a inmigrantes en condición de vulnerabilidad. Para este 

propósito, se servirá este trabajo de conceptos emitidos por la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, se remitirá 

a Decretos como el 1743 de 2015 y el 1067 de 2015 y jurisprudencia relevante como la 

Sentencia T 250 de 20175 y SU 677 de 20176; también lo hará de la opinión de expertos como 

Edouard Rodier7 y el Dr. Kristian Krüger Sarmiento. Adicional a lo anterior, se esquematizarán 

los procedimientos administrativos para acceder a la condición de refugiado en Colombia, 

tratados por el Decreto 1067 de 2015. 

 

                                                           
4 Abogado colombiano de la Universidad Externado de Colombia. Magistrado auxiliar de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 

y 1992. Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 1992. Procurador General de la Nación en Colombia en el 

lapso 2001 – 2009.  Contralor General de la Nación desde 2014 hasta la actualidad (enero de 2018). 
5 Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo. 26 de abril de 2017. Acción de tutela interpuesta por Franklin José Chinchilla Rodríguez y Carla 

Lorena Rivas Gotopo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
6 Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Asunto: La legitimación por activa de los extranjeros, derecho a la vida digna y a la integridad 
física de los extranjeros con permanencia irregular en Colombia. 
7 Director del Consejo Noruego para los Refugiados 
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A la postre, el tercer Capítulo «Avances y desafíos de la Política Migratoria colombiana en 

la búsqueda de protección efectiva a inmigrantes extranjeros en condición de 

vulnerabilidad» explicará el progreso de la Protección Humanitaria a inmigrantes extranjeros 

en condición de vulnerabilidad en Colombia y las deficiencias del marco jurídico colombiano 

a este respecto. Se partirá de datos históricos, normatividad emitida por Migración Colombia, 

la Política Integral Migratoria del año 2009, Prácticas legislativas sobre Migraciones en 

América Latina y la posible consolidación de Derechos del Migrante como Ley mediante el 

Proyecto de Ley 148/2017C radicado en el Congreso. 

 

Cabe aclarar que dada la extensión y complejidad del tema migratorio no se estudiarán los 

enfoques diferenciales de las medidas de protección, sino que estas corresponderán al conjunto 

poblacional de inmigrantes extranjeros independientemente de su edad, sexo o nacionalidad. 

Tampoco será este el espacio para debatir los Derechos particulares de que gozan los extranjeros 

en Colombia, sin que ello sea óbice para su alusión dentro del escrito. 

 

La suma de lo anterior permitirá, una vez finalizado este escrito, explicar si existen o no existen 

medidas de protección humanitaria en Colombia brindadas a inmigrantes extranjeros en 

condición de vulnerabilidad cuya situación derivada de crisis humanitaria o social, en sus países 

de origen; no les permitió acceder a la Condición de Refugiado desarrollada por el Decreto 

1067 de 20158 con fundamento en la Ley 35 de 19619 en Colombia. 

  

                                                           
8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. 
9 Mediante la cual Colombia ratifica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Contextualización del problema 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 enuncia desde su preámbulo una serie de 

Derechos fundamentales inherentes e inalienables a toda aquel que se encuentre en territorio 

colombiano, atribuibles a sí por el hecho de ser personas, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables para todas las personas que se 

encuentren en suelo colombiano. Independientemente de que se trate de nacionales o 

extranjeros quienes ingresen al país, el estado colombiano debe velar por la vida, dignidad e 

integridad humana de todos ellos. 

 

La carta magna colombiana establece como fin primario la protección de Derechos 

Fundamentales a toda persona, tal es el caso que en su artículo 2° proclama lo siguiente:  

 

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
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creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares.» 

 

Aseverando que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia en su vida y demás derechos fundamentales como la dignidad 

e integridad humana, el Estado colombiano tiene el deber de garantizar a nacionales y 

extranjeros, que se encuentren en el territorio nacional, el margen de Derechos que consagra la 

Constitución Política colombiana, las leyes y normatividad complementaria que los desarrollan. 

 

La no discriminación con respecto a la promoción y garantía de Derechos Fundamentales en 

Colombia no impide que el Estado, a través de la misma Constitución y la Ley, consagre 

criterios y tratos equitativos y diferenciales para lograr efectividad en la aplicación de Derechos. 

Tal es el caso de grupos sociales vulnerables que, para efectos de este trabajo, se analizará con 

miras a la población inmigrante vulnerable en tanto son los más propensos a sufrir 

transgresiones de derechos por las condiciones de ingreso y permanencia en jurisdicción 

colombiana. 

 

Este deber constitucional del Estado colombiano, en torno a la población inmigrante en 

condición de vulnerabilidad, refuerza su obligatoriedad a partir de la suscripción y 

reconocimiento de convenios y tratados internacionales como el Estatuto de los Refugiados 

(1951), el Protocolo al Estatuto de los refugiados (1967), Convenio sobre cooperación 

internacional en materia de asistencia administrativa de los refugiados número 22 de la CIEC10, 

                                                           
10 Comisión Internacional del Estado Civil 
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Resolución 40/144 de 198511, Convención de la OEA sobre asilo territorial (1954), Convención 

de la OEA sobre asilo político (1935), Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del 

Refugio (2000) o la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

 

2. Formulación del problema 

 

Teniendo en cuenta que la obligación de protección humanitaria a inmigrantes en condición de 

vulnerabilidad no se limita a la concesión o negación del refugio, sino que exige un análisis 

completo de reglamentación en materia de visas, medidas complementarias, sanciones 

administrativas y otras circunstancias relacionadas con el Derecho de extranjería e inmigración; 

que son aplicables a sujetos migrantes en condición de vulnerabilidad dentro de la jurisdicción 

del Estado colombiano; es fundamental y jurídicamente relevante el análisis y desarrollo del 

marco jurídico migratorio de Colombia. 

  

En tal sentido, la pregunta que orienta el presente documento es:  

 

¿Existen en Colombia medidas de protección humanitaria a favor de inmigrantes en 

condición de vulnerabilidad cuya situación derivada de crisis humanitaria o social en sus 

países de origen, no les permitió acceder a la Condición de Refugiado desarrollada por el 

Decreto 1067 de 2015 con base en la Ley 35 de 1961? 

 

  

                                                           
11 Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los autores de este trabajo han sido conscientes de la falta de atención al ámbito migratorio en 

Colombia, que compromete NO los derechos de movilidad e internacionalización de los que 

tratan los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto no 

se obstaculiza el ingreso de personas extranjeras a Colombia por motivo único de su situación 

social o humanitaria12. Los Derechos que se ven afectados para esta población13  son la vida, 

dignidad e integridad humana que ha procurado el Estado colombiano para sus coasociados a 

partir del artículo primero de la Constitución Política de 1991 —aplicable a todo aquel que 

ingrese a territorio colombiano—. 

 

Ante el fin de proteger la vida, dignidad e integridad de todo aquel que se encuentre en territorio 

colombiano, y de mitigar el vacío normativo a nivel de Migraciones en Colombia, en agosto de 

2015 se aprobó la Política Integral Migratoria (PIM) con base en el documento CONPES 3603 

de 2009, con el objeto de generar procesos de desarrollo y avance presentados en el mundo. El 

planteamiento de ese propósito junto con el desarrollo de una consolidada política exterior 

permitiría a Colombia encontrar el medio para hacer frente a la planeación contenida en el 

documento Visión Colombia 2019. 

 

Sin embargo, el Documento CONPES 3603 no resultó suficiente para dilucidar la condición 

migratoria de extranjeros vulnerables en Colombia. Si bien los intereses del CONPES se 

                                                           
12 Durante el control de inmigración se establecerá del viajero: su plena identidad, validez de sus documentos de viaje y, de acuerdo con la actividad 

a desarrollar en Colombia, otorgar el permiso de ingreso y permanencia que corresponda y que, de conformidad con lo señalado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, requieran la visa de visitante. 
13 Inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad 
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encuentran encaminados a dar un tratamiento integral al desarrollo de la población migrante y 

a mejorar las estrategias y programas referentes a este grupo social, no concreta un marco de 

Protecciones, Garantías o Mecanismos que permitan hacerlos efectivos, puesto que, además, no 

corresponde a una Ley o fuente jurídica competente para el reconocimiento de Derechos. 

 

Por otro lado, el marco jurídico colombiano enuncia el procedimiento a través del cual un 

extranjero puede considerarse apto para adquirir la calidad de refugiado, lo que garantiza una 

protección permanente por parte del Estado colombiano, con fundamento en una estancia y 

condición migratoria regular, de acuerdo con el Decreto 1067 de 2015 que desarrolla a la Ley 

35 de 1961. Esta protección garantiza el goce efectivo de los Derechos humanos, dentro del 

territorio colombiano, a todo aquel reconocido como Refugiado.  

 

No obstante, aunque el desarrollo de la calidad de Refugiado es amplio en Colombia gracias al 

Decreto 1067 de 2015, fuera de este grupo de extranjeros que logran el reconocimiento de tal 

amparo por parte del Estado colombiano, se encuentran los inmigrantes que no pueden acceder 

a dicha protección jurídica por no cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por la 

legislación colombiana. Este grupo de personas en particular, aislado jurídicamente de la 

protección del Refugio, permanece en territorio colombiano por cuanto el regreso al país de 

origen representa un alto riesgo a su vida o libertad, o, dicho de otra manera, supone para ellos 

un estado de vulnerabilidad. 

 

Pese al avance que se estudiará en este texto, Colombia carece de un Régimen de Protección al 

Migrante o un Estatuto que consolide las normas de Protección al extranjero, y no solo esto, la 
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Resolución 5512 de 201514, Resolución 1845 de 201715, Resolución 6045 de 201716, Resolución 

714 de 201517 y el Decreto 1067 de 201518; no establecen trámite o procedimiento para el 

tratamiento de inmigrantes extranjeros en Condición de Vulnerabilidad, quienes en su mayoría 

acceden a territorio colombiano de manera irregular, razón que refuerza el riesgo de vulneración 

de Derechos. 

 

Este tema, atinente a las medidas de protección humanitaria a inmigrantes extranjeros en 

condición de vulnerabilidad en Colombia, al margen del Refugio; implica un fuerte debate 

donde convergen las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, las 

regulaciones internas y la soberanía del Estado colombiano. Por ende, resulta imprescindible su 

análisis y estudio a partir del marco normativo colombiano, estadísticas, jurisprudencia 

nacional, doctrina e instrumentos internacionales que permitan evaluar el impacto socio jurídico 

de su resolución. 

 

 

  

                                                           
14 Por la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga la Resolución 532 del 2 de febrero de 2015 (Resolución derogada por la Resolución 

6045 de 2017). 
15 Prorroga la vigencia del pre-registro para la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, establecida en la Resolución 1220 de 2016. 
16 Por la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga la Resolución 5512 del 4 de septiembre de 2015. 
17 Por la cual se establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia. 
18 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

Determinar si existen, en el marco legal colombiano, medidas de protección humanitaria a favor 

de migrantes en condición de vulnerabilidad, cuya situación derivada de la crisis humanitaria o 

social, en sus países de origen, no les permitió acceder a la Condición de Refugiado consignada 

en el Decreto 1067 de 2015, con base en la Ley 35 de 1961. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Identificar, conceptualizar y contextualizar las categorías fundamentales del 

problema y las consecuencias socio jurídicas que dichas categorías representan 

para el Estado colombiano. 

b. Describir y contrastar la normatividad colombiana, instrumentos internacionales 

y jurisprudencia nacional con relación a la condición de Refugiado para 

determinar la existencia o no de Medidas de Protección Humanitaria, diferentes 

al Refugio, a favor de migrantes en condición de vulnerabilidad. 

c. Proponer soluciones socio jurídicas a partir del análisis de las falencias o el 

progreso de la legislación colombiana en consideración a la Protección 

Humanitaria a migrantes en condición de vulnerabilidad en Colombia. 
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CAPÍTULO I: POLÍTICA MIGRATORIA COLOMBIANA PARA LA INMIGRACIÓN19 

POR CRISIS SOCIAL Y HUMANITARIA 

 

En el lapso de 2014 y 2017 Colombia recibió a 1’796.064 venezolanos de los cuales, entre el año 

2016 y enero de 2018, 31.072 fueron deportados por ingreso o salida irregular, 4.358 por 

permanencia irregular, 381 por abstenerse de cancelar la sanción económica que trata el artículo 

68 del Decreto 1743 de 2015, 94 por desarrollar actividad no autorizada y 28 por incurrir en alguna 

de las causales de inadmisión o rechazo20 (Migración Colombia, 2018). 

 

Hoy no existe en Colombia una Ley de Migraciones o Estatuto del migrante aprobado por el 

Congreso de la República. La normatividad con relación a las migraciones ha sido desarrollada vía 

Decreto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial de 

Migración Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 189 

de la Constitución Política Colombiana que hace referencia a la potestad reglamentaria21. 

 

La máxima para el sector de Migración en Colombia es el Decreto 1067 de 201522, este Decreto 

define la «irregularidad» a nivel de migraciones y establece parámetros para acceder a la condición 

de Refugiado, además de reglamentar diferentes tópicos relacionados con el sector del Ministerio 

de Relaciones Exteriores en Colombia como su organización y funcionamiento. 

 

                                                           
19 Es preciso aclarar que el término «Inmigración», para efectos de esta investigación, se entenderá desde el ámbito internacional y no nacional, es 
decir, el movimiento entre países y no dentro de países.  
20 Ver Decreto 1067 de 2015. ARTÍCULO 2.2.1.11.3.2. CAUSALES DE INADMISIÓN O RECHAZO. 
21 Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 
leyes. 
22 Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 
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1. De la crisis humanitaria, social y otras precisiones con relación a las migraciones 

 

En consideración a la crisis humanitaria, dice Edgardo José Maya Villazón23, que esta se encuentra 

precedida por desastres naturales o situaciones de conflicto armado que apelan a condiciones 

virtuosas inherentes a la naturaleza humana tales como la solidaridad, la compasión y la 

generosidad que surgen en los sistemas diseñados24 por la comunidad internacional para defender 

al hombre de sus propios excesos y de su tendencia a la arbitrariedad derivada del poder sin 

controles (2005). 

 

Esta definición es probablemente la que más se ajusta a los fines de esta investigación, 

especialmente en lo referente a «los propios excesos del hombre y su tendencia a la arbitrariedad 

derivada del poder sin controles». Como se verá más adelante, también se demanda humanidad 

cuando la condición social es tan precaria en un país que no permite a sus coasociados gozar de 

una vida digna, sino que, por el contrario, les obliga a salir de su país de origen por no encontrar 

en este, condiciones para siquiera sobrevivir. 

 

Se conjuga con la crisis humanitaria la «dimensión social precaria» del párrafo anterior, o crisis 

social. Esta crisis social se refiere al deterioro de los principales indicadores sociales con respecto 

a condiciones de vida y de trabajo de sectores proporcionalmente mayoritarios, medidos estos a 

través de variables e indicadores contextualizados, que en el caso de América Latina se publican 

                                                           
23 Abogado colombiano de la Universidad Externado de Colombia. Magistrado auxiliar de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia entre 

1986 y 1992. Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 1992. Procurador General de la Nación en Colombia en 

el lapso 2001 – 2009.  Contralor General de la Nación desde 2014 hasta la actualidad (enero de 2018). 
24 El propio Estado de Derecho para el fortalecimiento de la democracia, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (Villazón, 2005).  
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anualmente por la CEPAL25 y se puede servir de informes del PNUD26, la OIT27, el ECOSOC28, 

entre otros (Martínez, 2013: 3). 

 

Cuando la problemática social y humanitaria se agudiza y las personas se ven obligadas a salir de 

su país de origen en búsqueda de oportunidades que materialicen el acceso a una vida digna, es 

decir, emigran no por voluntad sino por razones humanitarias o, lo que es igual, por motivos 

fundados en la existencia de una situación que atenta contra su integridad, se hace necesaria la 

intervención de la comunidad internacional29 en procura de la protección de aquel migrante. 

 

Es inmigrante —para los fines de este artículo— quien se desplaza fuera de su país natal sin 

importar su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas 

de este o la duración de su estancia (OIM, 2018).  

 

Inmigrante es quien llega a un país para establecerse en él (BBVA FUNDÉU, 2018) es decir, 

tiene vocación de permanencia. El inmigrante puede ser regular o irregular, según la vía, 

documentación o fines de ingreso. De acuerdo con Migración Colombia y los conceptos 

expresados en Sentencia T 250 de 2017, Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo, el estatus 

de regular o irregular se define de la siguiente manera: 

 

                                                           
25 Comisión económica para América Latina y el Caribe 
26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
27 Organización Internacional del Trabajo 
28 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
29 Definición adaptada y tomada del Decreto 1067 de 2015 [Decreto Único Sectorial] del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Artículo 
2.1.9.2.1. «Son motivos fundamentados en la existencia de una situación que atente contra la integridad de un connacional, que amerite la 

intervención de las autoridades colombianas» 
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58. […] los estatus migratorios de los extranjeros en el territorio nacional son los de 

extranjeros regulares e irregulares. Sostuvo que se encuentran de manera regular en el 

país los extranjeros que tienen una visa, un permiso de ingreso y permanencia o un 

permiso temporal de permanencia. Por su parte, se encuentran en situación irregular (i) 

quienes hubieran ingresado al país por un lugar no habilitado; (ii) quienes hubieran 

ingresado por lugar habilitado pero evadiendo u omitiendo el control migratorio; (iii) 

quienes hubieran ingresado sin la correspondiente documentación o con documentación 

falsa; (iv) quienes hubieran ingresado legalmente pero permanezcan más del tiempo 

permitido según la visa o permiso respectivo; (v) quienes permanezcan en el país con 

documentación falsa; o (vi) aquellos a quienes se les cancele el permiso otorgado. 

 

Cuando la crisis humanitaria o la crisis social se desata en un país, halla lugar el cumplimiento de 

diferentes obligaciones internacionales; se convierte en asunto de la comunidad internacional. 

Dichas obligaciones son adquiridas por los sujetos internacionales a través de la ratificación de 

tratados y convenios, con especial observancia de aquellos que obedecen a problemáticas de 

Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, no como juzgador, claro está, sino como 

Estados protectores. Ejemplo de estas obligaciones son las contenidas en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo al Estatuto de los refugiados (1967), Convenio 

sobre cooperación internacional en materia de asistencia administrativa de los refugiados número 

22 de la CIEC30, Resolución 40/144 de 198531, Convención de la OEA sobre asilo territorial 

(1954), Convención de la OEA sobre asilo político (1935), Declaración de Río de Janeiro sobre la 

Institución del Refugio (2000) o la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

                                                           
30 Confederación Interamericana de educación católica 
31 Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven 
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Es decir, El Estado es el órgano llamado a brindar el acceso a Derechos a favor de colectivos 

vulnerables, aunque para ello debe definir qué personas se encuentran en evidente condición de 

vulnerabilidad. Factores radicales como la pobreza y la exclusión social deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de diferenciar a estas personas por las circunstancias en las que se encuentran. 

Otro elemento fundamental se presenta cuando las mismas personas se definen como socialmente 

vulnerables, esto quiere decir que el propio colectivo se auto identifica como vulnerable frente a 

la afectación de sus derechos.  

 

Vulnerabilidad, para los fines de este escrito, hará referencia a la amenaza o riesgo de los derechos 

humanos del inmigrante, ya sea por razones de edad, raza, sexo, condición económica, 

características físicas, circunstancias culturales, políticas, humanitarias o sociales, o debido a su 

condición de inmigrante por las circunstancias particulares de su lugar de destino32.  

 

La Corte Constitucional conceptualizó la vulnerabilidad a partir de la Sentencia T 250 de 2017. 

En esta providencia indica que deben presentarse situaciones particulares para determinar que una 

persona o  grupo social se encuentra en condición de vulnerabilidad, situaciones particulares 

traídas a colación por la Sentencia T 307 de 1999, en la cual se determinó que cuando faltan las 

necesidades materiales más acuciantes, las autoridades están obligadas a hacer efectivo el mandato 

de especial protección a los grupos discriminados o marginados de conformidad con el artículo 13 

de la constitución política. 

                                                           
32 Definición tomada y adaptada del Decreto 1067 de 2015 [Decreto Único Sectorial] del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Artículo 
2.1.9.2.1. «Son motivos fundamentados en la existencia de una situación que atente contra la integridad de un connacional, que amerite la 

intervención de las autoridades colombianas». 
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La Sentencia T 307 de 1999 sentó además un precedente al mencionar que estos grupos sociales 

en condición de vulnerabilidad pueden llegar a producir una cierta «invisibilidad», situación que 

impone un deber de especial protección de parte del Estado y en específico de sus servidores 

públicos, pues en caso de incumplimiento de parte de uno de los funcionarios, se incurriría en falta 

disciplinaria que podría agravarse debido a la vulnerabilidad de los interesados. Concluye esta 

providencia que aquellos grupos sociales son reconocidos como vulnerables cuando sus 

necesidades de mínimo vital no pueden ser atendidas de manera autónoma por ellos mismos.  

 

Ahora bien, de acuerdo con la condición de vulnerabilidad de los migrantes extranjeros la Corte 

ha desarrollado este concepto a través de distintas jurisprudencias. Por un lado, la Sentencia de 

Unificación 677 de 2017 arguye que la condición de vulnerabilidad se puede determinar a partir 

del encontrarse o no en una situación humanitaria como la migración masiva de personas de un 

Estado a otro. El fundamento de este postulado es garantizar que el Estado les brinde asistencia y 

protección a aquellas estas personas, que, aunque son sujetos de derechos no pueden acceder de 

manera autónoma a unas condiciones mínimas de vida digna por el contexto en que desarrolla su 

migración. 

 

Según la corte, la permanencia irregular en el país es otro factor determinante a la hora de estudiar 

la condición de vulnerabilidad de migrantes extranjeros. Este estado puede recaer en otros factores 

tales como pobreza, discriminación, xenofobia y exclusión social. Dichos factores pueden resultar 

en la afectación de Derechos sobre los cuales el Estado tiene el deber de asistir humanitariamente, 

tales como la vida digna y la integridad física.  
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Por otro lado, en sentencia T 295 de 2018, la Corte precisa que el idioma puede ser otro factor 

preponderante para determinar las circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentran los 

extranjeros, por lo cual en situaciones en que la persona no domine la lengua oficial debe 

garantizarse el servicio de un traductor y/o intérprete, no solo en cumplimiento del debido proceso 

en el que se garantiza el derecho de defensa y contradicción, sino también en aquellos momentos 

en los cuales sea necesario para proteger los derechos del migrante.  

 

Por último, la sentencia T 210 de 2018 considera que la delicada situación humanitaria que viven 

los migrantes en situación irregular, los pone en una situación particular de vulnerabilidad, 

exclusión y desventaja, lo que obliga al Estado a tomar medidas tendientes a proteger los derechos 

de estas personas como sujetos de especial protección constitucional. Igualmente alude la Corte 

que el derecho a la salud debe ser garantizado a los migrantes sin importar su estatus migratorio, 

y define a los niños, niñas y madres cabeza de familia como personas con mayor situación de 

vulnerabilidad. 

 

La Corte Constitucional relaciona el estado de vulnerabilidad con una debilidad manifiesta en la 

que se encuentran las personas. Esta debilidad es manifiesta porque existe pero no ha sido atendida 

o incluso reconocida —en el caso de los migrantes— por el país de origen o el país de recepción, 

lo que deriva en una afectación grave a derechos fundamentales como la vida o libertad del sujeto 

que demanda protección y cuya devolución al país de origen puede derivar incluso en la afectación 

de un nuevo derecho como el derecho a la salud, según ejemplifica la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas en Sentencia T-250 de 2017. 
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Por lo tanto, es migrante en condición de vulnerabilidad quien llega a un país, diferente al de su 

origen y busca ser reconocido como tal con la prueba de que su vida, dignidad, libertad u otro 

Derecho Fundamental se encuentran comprometidos y en grave riesgo de violación en su país de 

origen, de conformidad con los instrumentos legales nacionales e internacionales adoptados por el 

Estado protector. Quien adicional a ello no cuenta con la Protección jurídica de su Estado de origen 

y no ha logrado consolidar una protección jurídica en el país de destino a causa de su 

«invisibilidad» y, además, puede ser discriminado por el simple hecho de su condición —como, 

por ejemplo, la migración irregular—. 

 

Por su parte, Refugiado, puede definirse como la persona que ha huido de su país «porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público» (SIC) (Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados, 1984:3). 

 

Con base en este concepto ofrecido por la Declaración de Cartagena de 1984, una persona no 

requiere ser perseguida únicamente por razón de su religión, sexo, ideología política o pertenencia 

a determinado grupo social para acceder a la medida de Protección del Refugio. La Declaración 

de Cartagena amplía esta definición y concede la posibilidad de tal amparo a aquellas personas 

quienes, encontrándose en su país de origen, sufren una violación masiva de Derechos Humanos 

y, por tanto, se ven obligados a cruzar fronteras de otros territorios para establecerse en ellos, es 

decir, se convierten en inmigrantes. 
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Ahora, cabe aclarar que todo refugiado, en Derecho Internacional, es inmigrante, puesto que se 

trata de una Protección especial que, independientemente de los motivos, se concede al extranjero 

que ha dejado su país de origen. Sin embargo, no todo inmigrante es refugiado, porque pese a que 

es una protección que ampara sin consideración de raza, ideología o sexo, exige unos requisitos 

legales especiales, que, en el caso de Colombia, se estudiarán más adelante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, medida de protección humanitaria deberá ser un concepto construido a partir de 

dos definiciones importantes, protección complementaria y visas humanitarias. La protección 

complementaria obedece a la regularización de la permanencia de inmigrantes NO refugiados, 

cuyo retorno —a su país de origen o del cual se vieron forzados a huir— sería contrario al principio 

Refugiado 
Migrante en Condición de 

Vulnerabilidad 

No goza de la protección 

de su país de origen, 

pero sí de la protección 

del país de destino. Su 

situación migratoria está 

definida 

No goza de la protección de su país 

de origen y no logra materializar una 

protección jurídica en el país de 

destino. Su situación migratoria es 

indefinida 

Sujeto de Derechos Humanos 

Goza de la protección de 

su país de origen y de la 

protección del país de 

destino. Su situación 

migratoria se encuentra 

definida 

Migrante regular 

  Ilustración 1: Refugiado, Migrante en condición de vulnerabilidad y migrante regular 
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de no devolución33 —que será objeto de estudio en los siguientes acápites— puesto que ello 

representaría una amenaza contra su vida o el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. La visa humanitaria se entiende como la potestad del Estado de conferir protección 

o categoría migratoria a inmigrantes que no han sido reconocidos como refugiados o no han sido 

beneficiarios de protección complementaria —Cuando en el país de recepción existe alguna 

medida de tal denominación— (ACNUR). Por otro lado, la protección complementaria es el 

amparo jurídico que se concede al inmigrante extranjero, quien no ha podido cumplir con los 

requisitos habituales para la legalización de estatus migratorio, pero, a juicio del país receptor, 

merece una protección de categoría complementaria, subsidiaria o especial. 

 

En ese orden de ideas, existe un reconocimiento legal, otorgado al inmigrante extranjero, a quien, 

habiendo solicitado la regularización de su situación migratoria al país de destino; le ha sido 

negada por no cumplir con los requisitos legales del país receptor para la obtención de visa o 

permiso correspondiente. Sin embargo, dado que el regreso al país de origen del migrante puede 

derivar en la vulneración de sus Derechos Humanos, en obediencia al principio de No devolución, 

y por respeto a los Derechos Humanos del inmigrante —quien para este punto puede ser catalogado 

como «vulnerable»— es amparado por una protección especial o complementaria que le permite 

quedarse en el país de acogida de manera regular, con la posibilidad incluso, de trabajar, estudiar 

o promover estudios de mercado y negocios. A esta protección complementaria o especial se le 

conoce como medida de protección humanitaria. 

 

                                                           
33 Artículos 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 13 de la Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura 
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2. El contexto colombiano 

 

En junio de 2017 el flujo de inmigración del extranjero a Colombia ascendió a 248.057 — 41.864 

personas más que en 2016 (Migración Colombia, 2016)—. Las nacionalidades que registran mayor 

ingreso al país corresponden a personas provenientes de Estados Unidos, Venezuela y Brasil que 

ingresan al país con el objeto de radicarse, refugiarse, asilarse o asentarse temporalmente en 

Colombia (Migración Colombia, Boletín migratorio junio, 2017). Para noviembre de 2017 se 

registró la entrada de 319.921 personas (Migración Colombia, Boletín migratorio noviembre, 

2017). 

 

Colombia ha pasado de ser un país de tránsito para convertirse en un país de destino. Para junio de 

2018, según el proceso de Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en Colombia 

«RAMV», se determinó que en el país se encuentran 442.462 venezolanos en condición de 

irregularidad (Organización Internacional de Migraciones, 2018) 

 

Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata de un país donde la energía eléctrica llega al 99,7% 

de los hogares de las cabeceras y 95% en centros poblados y rurales, 89,6% cuenta con servicio de 

acueducto. Los colombianos tienen un promedio de 10,1 años de educación para personas entre 15 

y 24 años —gratuita para todos los estudiantes desde transición hasta undécimo grado del sector 

oficial—. 45,2% de la población tiene algún tipo de computador y el 45,8 % tiene acceso a internet. 

El 95, 4% de la población nacional se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

del cual el 81,8% pertenece al régimen subsidiado (DANE, 2016).  
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En el ranquin de percepción de corrupción de la ONG Transparencia internacional, Colombia se 

encuentra en el puesto 90 con relación a el estudio hecho sobre 176 países. El salario mínimo 

equivale a 282 USD (781.242 + 88.211 de auxilio de transporte), una botella de agua cuesta 

alrededor de 0,67 USD y una botella de coca cola 0,72 USD.   

 

Colombia, como resultado de la mejora en asuntos de seguridad, desempeño económico e 

integración en procesos regionales como MERCOSUR y Alianza del Pacífico, ha registrado 

importantes aumentos en el flujo de migración, tanto así que a partir de 2015 implementó distintas 

políticas como la Tarjeta de Registro Consular34, Trabajo de retorno35 y un grupo de trabajo de 

movimiento de personas y facilitación del Tránsito Migratorio de la Alianza del Pacífico, además 

exoneró del cobro de cédula de extranjería a becarios Alianza del Pacífico procedentes de Perú y 

México (OEA, 2017). Por otro lado, durante 2016 se actualizó a nivel normativo con la expedición 

del Decreto 1325 de 2016 mediante el cual otorga a Migración Colombia la facultad para 

desarrollar mediante acto administrativo todo lo concerniente a trámite de tránsito fronterizo 

(Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 2016). 

  

Colombia se ha propuesto mejorar sus estándares en diversos ámbitos, entre ellos el de la 

educación. Este país afronta su propia crisis interna, pese al Acuerdo de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)36 los retos para la garantía y promoción efectiva 

                                                           
34 Documento mediante el cual se hace constar que un nacional colombiano se registró en el Consulado de Colombia correspondiente a la 

circunscripción donde reside. Esta tarjeta permite al nacional colombiano poseer un documento de identificación reconocido por el Gobierno de 

Colombia en el exterior. 
35 En el marco de la implementación de la Ley 1565 de 2012, durante los años 2014 y 2015 se tramitaron 4128 solicitudes de colombianos que 

buscaron acceder a los incentivos y beneficios establecidos en la citada norma por haber decidido retornar a Colombia de manera voluntaria, 

verificándose un mayor dinamismo en el flujo migratorio de connacionales que retornaron al país a causa de la situación económica, social y política 
de Venezuela. 
36 Iniciados en la Habana el 4 de septiembre de 2012 
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de los Derechos Humanos —Entre los que se encuentran los índices referenciados en párrafos 

anteriores como educación, vivienda y trabajo— se han diversificado.  

 

El Gobierno de Colombia ha creado la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos 

humanos 2014 – 2034 que ha hecho especial énfasis en el propósito de divulgar herramientas 

creadas para responder a necesidades educativas especiales en razón de la condición física, 

cognitiva o mental —población con discapacidad, con talentos excepcionales o con déficit de 

atención, entre otros grupos de población—, o por la situación social en la que se encuentran niños 

y niñas que trabajan, población en condición de desplazamiento, refugiados, personas privadas de 

libertad, personas desvinculadas del conflicto (Consejería de Derechos Humanos, Presidencia de 

la República de Colombia, 2015).  Es decir, la Estrategia de Derechos Humanos, trasciende la 

esfera nacional para incluir en sus proyecciones a extranjeros que han buscado acogida en 

Colombia. 

 

3. Marco legal de la Política migratoria colombiana 

 

En Colombia, como en la mayoría de los países receptores de migrantes irregulares, se ha 

fortalecido de manera progresiva la política migratoria interna — tal vez no con el mismo avance 

de la realidad, esto teniendo en cuenta el gran aumento en el flujo de inmigrantes que ingresa al 

país —; no solo con el fin de reforzar los controles migratorios sino también para dar cumplimiento 

a los compromisos adquiridos en materia internacional (Perruchoud, 2002: 6) y garantizarles a 

estos —Los inmigrantes— la protección de sus derechos fundamentales. 
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Es precisamente en el contexto internacional donde Colombia tiene importantes obligaciones a 

nivel de migraciones. Colombia, como estado miembro de las Naciones Unidas, reconoce la 

Declaración de los derechos humanos que, a su vez, promulga en el artículo 3° «Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona»; es decir, el Estado Colombiano 

está obligado a respetar y asegurar dichos derechos a todas las personas que se encuentren en el 

territorio nacional, independientemente de cualquier factor. Por otro lado, reza la misma 

declaración, en su artículo 9° «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado», 

con este Derecho se conjuga la protección, concedida a los migrantes, para no ser devueltos de 

forma ilegal o ilegítima a su país de origen. 

 

Además, Colombia hace parte, como ya se ha mencionado, de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961. Así mismo se 

adhirió el 4 de marzo de 1980 al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva 

York el 31 de enero de 1967 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, s.f.); cada uno 

proclama en los primeros artículos la definición de refugiado, considerándolo como toda persona 

que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país […]»37 

  

                                                           
37 Por su parte, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951. Por otro lado, la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas (Naciones Unidas) en el Artículo 1 integra la Definición del término 
"refugiado". Numeral 2. Además, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967 establece en el 

Artículo I: Disposiciones generales. Numeral 2. A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este 

artículo, el término "refugiado" denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas 
las palabras "como resultado de acontecimientos ocurridos entes del 1 de enero de 1951 y..." y las palabras "... a consecuencia de tales 

acontecimientos", que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1. 
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En el entorno regional el país ha suscrito diversos acuerdos entre los que se destacan en el tema 

migratorio el Tratado de los Estados Americanos sobre Asilo Político y Refugio (1939), 

Convención de los Estados Americanos sobre Asilo Político (1935), , Declaración de Cartagena 

sobre Refugiados (1984), Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y 

Apátridas en el Continente Americano (2010) y Convención Interamericana sobre Asilo Territorial 

(1954); esta última le brinda la potestad a cada uno de los estados parte de admitir dentro de su 

territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que ningún otro Estado pueda reclamar por el 

ejercicio de este derecho (Organización de Estados Americanos, 1954). 

 

En el orden nacional los instrumentos jurídicos que forman la política migratoria inician 

lógicamente con la carta magna, la cual, estipula en su artículo 93 que «Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno»; es decir, no se trata de 

una mera enunciación de deberes del Estado Colombiano sino de la materialización jurídica e 

irrevocable de, por un lado, protección a nacionales y extranjeros en su calidad de personas; y, por 

otro lado, de la obligación internacional de Colombia de velar por un amparo efectivo de este 

conjunto de Derechos a toda persona, sin que, el orden legal interno, pueda emitir contravía válida 

a ello. Esta relación se da como una forma de cumplir, además, con los compromisos 

internacionales, jurídicamente vinculantes o no, adoptados por Colombia e incluidos en su 

normatividad, lo que a nivel legal entenderíamos como bloque de constitucionalidad. 
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Además, la Constitución proclama que Colombia está fundada en el respeto por la dignidad 

humana38 e igualmente garantiza que las autoridades de la república estén instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 

y libertades39.  

 

En ese sentido, el artículo 100 de la Constitución Política, promulga que «Los extranjeros 

disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos […] 

y gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales […]» 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  Es decir, los extranjeros gozan en Colombia de una 

serie de medidas protectoras que inician con su ingreso al país, continúan durante el lapso del 

trámite para definir su estatus migratorio y se extienden hasta su salida efectiva de Colombia 

porque la Constitución Política y la promoción de Derechos fundamentales que trae consigo —

derecho a la vida, a la dignidad, al buen nombre, a la libertad, entre otros— no limitan su 

reconocimiento a los nacionales, sino que lo extiende a todas aquellas personas que se encuentren 

dentro de territorio colombiano.  

 

Entre las normas más importantes en el tema de la regulación de los migrantes en Colombia, se 

encuentra el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución que faculta al presidente para dirigir 

las Relaciones Exteriores del Estado; y el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo 

de Relaciones exteriores, que reglamenta aspectos fundamentales de la Política Migratoria en 

                                                           
38 Constitución política de Colombia. 1991. Artículo 1.  Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
39 Constitución política de Colombia. 1991.[…] Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades […] 
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Colombia40. Este decreto aclara que es competencia discrecional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores —fundado en el principio de soberanía— coordinar el ingreso, permanencia y salida de 

extranjeros del territorio nacional41.  

 

Entre las disposiciones del Decreto 1067 de 2015, resulta trascendental la definición de Ingreso 

irregular al país, el cual considera, puede darse de tres maneras: El ingreso al país a través de 

lugar no habilitado; el ingreso al país mediante lugar habilitado, pero evadiendo u omitiendo el 

control migratorio; y el ingreso al país sin la correspondiente documentación o con documentación 

falsa.  

 

La trascendencia de esta definición, elevada a nivel legal, radica en que son los migrantes 

irregulares, los más propensos a la afectación de sus derechos fundamentales porque se enfrentan 

a dificultades como racismo, xenofobia, abusos, violencia, entre otros. A causa de su condición de 

ilegalidad parecen no estar presentes para el Estado, se convierten en víctimas aisladas. 

 

En pro de la evolución del marco jurídico normativo en temas de migración, el Estado promovió 

la creación del Documento CONPES 3603, buscando impulsar la Política Integral Migratoria –

PIM–.  La PIM tiene como objetivo integrar lineamientos, estrategias y acciones de intervención 

para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen en el país, mientras que 

el documento CONPES 3603, centró su eje de desarrollo en la defensa, protección y garantía de 

                                                           
40 Entre estos se define el objetivo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, —autoridad encargada de la vigilancia y control 
migratorio— 
41 Al respecto aclara Migración Colombia en su Política Institucional de Derechos Humanos que por su parte la decisión de inadmitir [A un 

extranjero en territorio colombiano], bajo el principio de legalidad, es un acto administrativo discrecional de la Autoridad Migratoria para autorizar 
o no el ingreso de extranjeros al país, que se encuentra enmarcado en los causales descritos en los artículos 28 y 29 del Decreto 834 de 2013. Sus 

procedimientos deben contar con los suficientes soportes documentales que den trazabilidad a cada caso y prevenir una posible afectación jurídica. 
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los derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2009).     

 

El documento CONPES 3603 de 2009 promueve la creación de acuerdos migratorios locales, lo 

que implica la inclusión de temas de migración dentro de la proyección del presupuesto de ciertas 

ciudades como Bogotá o Barranquilla, sin embargo, esto corresponde a un intento de atención y 

fortalecimiento al movimiento interno de migraciones, es decir, a la movilización de colombianos 

dentro de Colombia. También se propone atender efectivamente las necesidades de la población 

emigrante colombiana, es decir, de aquellos colombianos radicados en el exterior, porque 

inicialmente el cuidado que se les brindaba estaba centrado en los servicios consulares y no en 

atención por parte del Estado en materia de salud, pensión, educación, protección laboral, cultura, 

participación política, asociaciones o seguridad. 

  

El propósito surge primero por considerar que la condición de ser emigrantes en un país extranjero 

ya representa para aquellos colombianos alto índice de vulnerabilidad y segundo por identificar 

dentro de los principales efectos de la insuficiente atención a los fenómenos migratorios, la 

afectación de los derechos de los migrantes, migración irregular, condiciones de trabajo 

desfavorables y percepción negativa de los emigrantes e inmigrantes frente a la atención del 

Estado. 

 

Esta política integral migratoria, desarrollada por el documento CONPES 3603, es el gran ejemplo 

de que se puede diseñar un andamiaje jurídico que proteja efectivamente los derechos de los 

migrantes. Al identificar y describir las deficiencias de atención a nivel de migraciones en 
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Colombia —sobre todo de emigrantes colombianos— se reconoce también la necesidad jurídica 

de proteger a extranjeros que hacen de este país su lugar de residencia habitual. Se convierte en 

una circunstancia de efecto bilateral puesto que el Estado reconoce la importancia de atender a 

colombianos en el exterior y de la misma forma entiende la necesidad de salvaguardar a los 

extranjeros que inmigran a territorio colombiano, no por principio de reciprocidad sino por la 

obligación internacional de acoger a aquellos inmigrantes cuyo país de origen no les brindó 

protección o respaldo. 

 

Más allá de la amplia proyección de protección a colombianos en el extranjero, descrita en el 

documento CONPES 3602, existe un gran primer paso en la Política Migratoria colombiana actual 

con relación a inmigrantes extranjeros, se trata del principio de focalización integrado en el 

documento, como criterio para el manejo de las migraciones en Colombia. Este principio de 

focalización aplica para colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia y se refiere a la 

«asistencia prioritaria a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad por efecto de su 

condición o situación en los países de destino» (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2009). 

 

Al asumir el Estado colombiano la limitada atención a los fenómenos migratorios empieza a surgir 

una importante red de manejo adecuado y seguro de los migrantes. Esto sucede con la creación de 

la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia42 con la que se promueve el respeto 

por las garantías individuales mediante la vigilancia y control de las migraciones, lo que incluye 

por supuesto la inmigración a territorio colombiano.  

                                                           
42 Creada hasta el año 2011. El Documento CONPES 3603 data del año 2009 cuando el control sobre migraciones se encontraba en cabeza del 

Departamento Administrativo de Seguridad. 
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La Política Migratoria colombiana, como bien se describió en este acápite, se sirve de tratados y 

convenios internacionales, la Política Integral Migratoria, el documento CONPES 3603 y el 

Decreto 1067 de 2015. Empero, a nivel nacional, no se concreta mediante legislación colombiana, 

el margen de Derechos, garantías y mecanismos de protección a los que tienen acceso, inmigrantes 

extranjeros en condición de vulnerabilidad; esto se logra, únicamente, a partir de la interpretación 

de la suma de instrumentos jurídico-legales. 

 

4. Principios y Derechos de las personas en calidad de migrantes 

  

  Al hablar de la protección de la cual gozan los migrantes, se contraponen diferentes perspectivas 

que afectan la creación de un criterio único; podría decirse que los Estados, haciendo uso de su 

poder soberano, tienen la autoridad para controlar la circulación de personas a través de sus 

fronteras (Perruchoud, 2002) 43, pero lo cierto es que deben buscar un equilibrio entre el respeto 

de los derechos humanos de los migrantes y el uso de su poder soberano.  

 

Las personas gozan de derechos inalienables como lo son el de la facultad de movilizarse o 

simplemente de migrar (Beck, 2011) que les garantiza la oportunidad de trasladarse de un lugar a 

otro. Sin embargo, este principio encuentra su límite en la soberanía que tienen los Estados para 

determinar quién entra a su territorio y quién no. 

 

                                                           
43 Richard Perruchoud, Jefe de Gabinete/Asesor Legal de la OIM en Santiago de Chile. 
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No obstante, la soberanía de los Estados no es absoluta. En particular, la soberanía del Estado 

colombiano tiene una importante excepción traída por la Convención contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes44 y otros mecanismos internacionales mencionados en 

párrafos anteriores, esta excepción se refiere al principio de no devolución. 

 

El principio de no devolución, que bien se ha consagrado como derecho en el Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados, especialmente al momento de tratar inmigrantes clandestinos 

o cuyo ingreso al país se dio de manera forzosa o ilegal; garantiza a refugiados e inmigrantes 

regulares o irregulares, no ser devueltos, expulsados o puestos en modo alguno en las fronteras de 

los territorios, donde su vida o libertad peligre por causa de su religión, raza, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas según el Artículo 33 de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

 

La no devolución, adoptada por la Convención de 1951, debe aplicarse a la definición ampliada 

que se rescata de la Declaración de Cartagena, es decir, el principio de no devolución no se limita 

al Refugiado considerado como tal por razón de persecución por raza, nacionalidad, etcétera, sino 

que incluye además a todos aquellos, quienes, encontrándose en su país de origen, se ven forzados 

a salir de él por la masiva violación de sus Derechos Humanos.  

 

A este particular se refiere la Sentencia T 250 de 2017, donde se aclara, con referencia a la 

Convención contra la tortura, aprobada en Colombia a través de la Ley 70 de 1986, que el 

principio de no devolución se hace extensivo a cualquier migrante cuyo retorno al país de origen 

                                                           
44 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Entró en vigor el 26 de junio de 1987. 
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represente para sí riesgo de tortura o vulneración a su vida o libertad, por razones fundadas. Con 

base en este argumento, se cita el caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostuvo que esta protección extendida se conoce 

como protección internacional, de la siguiente manera: 

 

[e]n el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona 

extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando 

su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal 

o condición migratoria en el país en que se encuentre. 

 

Tiene sentido conceptualizar este tipo de protección porque debe entenderse que la «protección 

internacional» no responde a una intromisión en la soberanía del Estado sino a una directriz que le 

permita a cada gobierno legislar y tener control sobre su territorio con Políticas guiadas hacia el 

respeto por los Derechos Humanos. 

 

Colombia hace parte de la Convención de 1951, lo que de ninguna manera lo exime de respetar 

las disposiciones que con este documento se crean a favor de los migrantes vulnerables, en 

especial, del principio de no devolución. Pasarlo por alto implicaría para el país, la intervención 

inmediata de organismos supranacionales como ACNUR o incluso de Cortes Internacionales cuya 

competencia les permite conocer de asuntos de Derechos Humanos como la Corte Interamericana. 
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Esto responde a la inviolabilidad que caracteriza a los derechos humanos de cualquier persona sin 

importar su país de origen; Derechos que van de la mano con otros naturales como la vida, la 

Dignidad Humana, libertad de creencias y paz. 

 

5. Comentarios correlativos al primer Capítulo 

 

En Colombia, particularmente, la realidad demuestra el dinamismo de las migraciones, sobre todo 

a causa de nuevos factores como la globalización. De una u otra forma esto se debe al conocimiento 

adquirido por las personas acerca de diversas oportunidades que pueden encontrar en otro país y 

que en su país de origen carecen, pese a esto, para este punto, es claro que la migración no responde 

únicamente a razones de «pujón», es decir, a la motivación que genera la posibilidad de migrar a 

un entorno económico mejor; algunos no cuentan con tanta suerte, e independientemente de su 

posición social o cultural, se ven obligados a ceder ante la enorme presión que representa para 

cualquier ser humano, la amenaza de su vida o libertad.    

 

Esta primera parte da un panorama general de atención y trato a las inmigraciones en Colombia, 

entendiendo además el contexto económico y social de la población colombiana. Las 

inmigraciones, en especial de aquellos extranjeros que no lo hacen voluntariamente, correlacionan 

factores jurídicos y sociales.  

 

Deberá por tanto estudiarse a fondo la Política Migratoria actual en Colombia con relación a 

Protección a Migrantes vulnerables y todo su marco jurídico, para determinar si existen en 

Colombia medidas de Protección Humanitaria, diferentes al refugio, a inmigrantes extranjeros en 



Inmigrantes en condición de vulnerabilidad | 40 

 

condición de vulnerabilidad o si, por el contrario, no existen. La conclusión que se infiera del 

marco legal colombiano no deberá ser obstáculo para entender que la promoción y garantía de los 

Derechos de los migrantes en general, responden en mayor medida a como las naciones —

Colombia, en este caso— respeten y garanticen los derechos de sus nacionales, a ello obedece el 

componente social. 

 

Este componente social incide en los beneficios y protecciones efectivas para los migrantes 

porque, como se verá más adelante en los aportes dados por un funcionario de ACNUR Colombia, 

si los nacionales perciben que sus Derechos son atendidos y respetados, trabajar por los migrantes  

no representará un reto para el gobierno colombiano sino una motivación, en tanto se reducen los 

riesgos de xenofobia pero, se mantienen los estándares de legalidad en áreas de acceso a trabajo, 

salud y educación, prerrogativas que deben consolidarse para toda persona que se encuentre bajo 

la soberanía del Estado colombiano. 
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CAPÍTULO II: MEDIDAS HUMANITARIAS CONSOLIDADAS EN COLOMBIA PARA 

INMIGRANTES EXTRANJEROS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Las medidas de protección humanitaria a migrantes adquieren una connotación de reconocimiento 

mundial en 1951 con la Convención del Estatuto de los refugiados, convención que en 1961 es 

ratificada por Colombia mediante Ley 35 del 19 de julio de dicho año. La apertura al 

reconocimiento de Derechos a extranjeros inmigrantes a causa de crisis sociales o humanitarias 

tiene relación directa con la garantía y respeto por los Derechos Humanos.  

 

La Protección Humanitaria se extiende por lo normativo, lo legal y lo social por cuanto las 

migraciones involucran a todos los elementos del país que enfrenta dicho fenómeno. Prueba de 

esto es la crisis migratoria que se vive en la actualidad en Colombia a causa de las difíciles 

condiciones de vida en Venezuela. Según cifras de ACNUR45 las autoridades estimaron por 

encima de 600.000 la cifra de venezolanos que se encontraban en Colombia para marzo 2018, de 

los cuales el 49% requiere protección internacional y entre el 60% y 70% se encuentra en situación 

irregular (ACNUR, 2018). 

 

1. Manejo de la problemática migratoria en Colombia a nivel socio jurídico.  

 

Colombia, a lo largo de la historia, se había caracterizado por ser el país de Suramérica con el 

menor flujo de extranjeros (CEPAL, 2017), esto se debía en gran medida a la situación social que 

afrontaba el país en épocas anteriores a raíz del conflicto armado interno. Aunque el movimiento 

                                                           
45 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR según sus siglas en inglés) 
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de inmigrantes hacia Colombia era muy poco, sí se tenía migración de origen amplia, pues el país 

—Colombia— era exportador de migrantes de nacionalidad colombiana con destino a muchos 

lugares del mundo (Cancillería de Colombia, S.F). 

 

Ahora bien, la situación ha cambiado, el país dejó de tener baja circulación de migrantes para 

convertirse en territorio de fenómeno inmigratorio amplio. Se ha tenido que llevar a cabo un 

proceso evolutivo en el que convergen distintos tipos migratorios como lo son la Migración de 

retorno46, migración de tránsito47, migración pendular48  y  naturalmente la Migración de origen 

—ésta en menor medida—. 

 

El director de Migración Colombia, Sr. Christian Krüger Sarmiento, de acuerdo con el avance en 

protección de los Derechos Humanos de los migrantes, mencionó que el país tiene una política 

migratoria con enfoque de Derechos humanos que se solidificó con la creación de la Unidad 

Administrativa especial de Migración Colombia; esto en tanto el gobierno colombiano:  

 

«Tiene una entidad especializada y enfocada únicamente en esta función49. En el caso de 

Migración Colombia tenemos un grupo que se creó desde el año 2014, el grupo de 

Derechos Humanos […] grupo que además de proponer, digamos, procedimientos 

especiales tendientes a respetar los Derechos Humanos, también ejerce una especie de 

                                                           
46 Migración de retorno para efectos de esta investigación se entenderá como el retorno masivo de ciudadanos a su país de origen.   
47 Migración de tránsito para efectos de esta investigación será entendido como el tránsito propiamente dicho de paso de migrantes un país 

determinado con el solo fin de pasar por allí para llegar a su destino.  
48 La Migración pendular es, para efectos de esta investigación, la entrada y salida constante de personas de otro país a la frontera con fines 
específicos como compra de productos.  
49 La atención y manejo de las migraciones. 
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auditoría, es como un grupo interno auditor, todos los procedimientos son cuidados, son 

verificados por ese grupo, eso a nivel institucional». 

 

Inicialmente el documento CONPES 3603 propuso fortalecer la Comisión Nacional Intersectorial 

de Migración, creada mediante el Decreto 1239 de 2003. Para la fecha de creación de esta 

comisión, la vigilancia y control de migraciones y extranjería correspondía al Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), posteriormente lo encabezó, la Unidad Administrativa 

Especial de Migración Colombia con base en el Decreto 4062 de 2011 promulgado por el Gobierno 

Nacional y a causa de la supresión del DAS. 

 

Migración Colombia nace por la necesidad de contar con un organismo técnico especializado que 

se encargue de ejercer funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio en Colombia, de 

acuerdo con el Decreto 4062, siendo una de sus funciones particulares, coordinar con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores la adopción y cumplimiento de los compromisos internacionales del 

Estado en materia migratoria. 

 

Esta Unidad Especializada, Migración Colombia, trae consigo, la exaltación de una Política 

Migratoria enfocada hacia el respeto por los Derechos Humanos que inicia con el Decreto de su 

creación, Decreto 4062 de 2011. El Despacho del director, según el artículo 10° de este Decreto, 

tiene a su cargo el diseño y proposición de programas de capacitación en materia de Derechos 

Humanos para los empleados al servicio de la entidad, lo que implica para el Estado colombiano 

la responsabilidad de garantizar a toda la población migrante un trato justo y el respeto por sus 

Derechos Humanos. Se trata de Colombia asumiendo expresamente el compromiso de capacitar a 
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todas las autoridades migratorias para el control y manejo de migrantes sin distinción alguna 

estatuida por la norma misma, es decir, independientemente de la raza, sexo, nacionalidad o 

condición migratoria regular o irregular en territorio en colombiano. 

 

Este compromiso de respeto por los Derechos Humanos se lo ha tomado en serio Migración 

Colombia al adoptar para sí una Política Institucional de Derechos Humanos que si bien se trata 

de un marco de referencia para orientar y dirigir a dicha institución y no de una Ley o norma 

vinculante; reconoce la importancia de contar con una migración responsable que proteja 

especialmente a retornados, refugiados, asilados y apátridas, quienes según lo conceptualizado 

durante el primer capítulo, a juicio de este escrito, deben ser considerados migrantes en condición 

de vulnerabilidad. 

 

Este amparo de personas en calidad de inmigrantes, para el Estado colombiano es una prioridad. 

El gobierno Nacional ha entendido la importancia de garantizar diferentes Derechos 

Fundamentales como la libertad personal y libre circulación, no discriminación, igualdad, defensa, 

garantías procesales, intimidad y buen nombre; trabajo, abandonar un país y retornar al propio, 

reunificación familiar, pensamiento, conciencia y religión; presunción de inocencia, no 

devolución, gratuidad, y algunos como acceso a salud y educación. Al respecto indicó el Director 

de Migración Colombia, Sr. Cristian Krüger:  

 

«Es un deber constitucional, entonces independientemente de que sea un delincuente, no 

sea un delincuente, esté legal, esté ilegal, regular e irregular, tenga SISBEN, no tenga 

SISBEN, tenga seguro, no tenga seguro, si el señor o la persona requiere la atención de 
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urgencias se tiene que atender y eso lo ha venido haciendo. En materia de educación se 

ha venido trabajando también de una manera muy importante para procurar que los 

menores, los niños, las niñas y los adolescentes puedan ingresar a los colegios sin todos 

los requisitos legales» 

   

Sobre este tema también se pronunció un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicando que: 

 

«Se asegura a toda persona, a todo venezolano en Colombia, la asistencia en urgencias se 

asegura a todos los niños la educación, se asegura también, por ejemplo, el acceso de 

todos los grupos indígenas transfronterizos a los listados censales que hace la autoridad 

étnica, hay buenos avances, obviamente queda mucho por hacer». 

 

La exigencia correspondiente a Derechos de inmigrantes extranjeros vulnerables, con relación a la 

realidad social colombiana no puede equipararse a la de otros territorios, cada país es diferente y 

sucede lo mismo con los fenómenos migratorios, pues el trato debe ser distinto al que se le da en 

otro lugar del mundo. Por ejemplo, Colombia goza de una gran diversidad fronteriza en su 

territorio, limita con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil; se trata de diferentes puntos que 

pueden resultar atractivos para el paso de migrantes irregulares. 

 

En el caso de la frontera entre Colombia y Panamá, no existe acceso controlado por Migración 

Colombia sobre el paso terrestre, esto debido al tapón de Darién, una selva tropical de más de 100 

kilómetros de extensión; sin embargo, se puede acceder desde Puerto Obaldía en Panamá hasta 
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Capurganá en el Chocó, departamento de Colombia, por vía marítima o aérea, donde sí existe 

punto de control a cargo de Migración Colombia. 

 

En relación con Venezuela, Colombia posee siete pasos fronterizos terrestres y fluviales 

controlados por Migración Colombia. El Puente Internacional Francisco de Paula Santander en 

Cúcuta, el Puente Internacional La Unión en Cúcuta, Puente Internacional José Antonio Páez en 

Arauca, Paraguachón en la Guajira, muelle del río Inírida en Guainía y el muelle del río Orinoco 

en Puerto Carreño, Vichada. Esta frontera cuenta también con diversos pasos ilegales — en su 

mayoría trochas50 o caminos no autorizados por el Gobierno colombiano—que se extienden por 

los departamentos de Guajira, Cesár, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía.  

 

Con Respecto a Ecuador, Migración Colombia tiene control de los pasos migratorios terrestres de 

Rumichaca y San Miguel. En lo correspondiente a Perú y Brasil, el control lo ejerce sobre puerto 

Leguízamo en Putumayo y el paso fluvial en Leticia. 

 

La importancia de estos pasos de control fronterizo radica en la jurisdicción de Migración 

Colombia, efectivamente esta corresponde a todo el territorio colombiano, empero, los puntos de 

acceso no autorizados no se encuentran monitoreados por Migración Colombia sino por el ejército 

colombiano y la Policía de Colombia  (Revista Semana, 2018), con el propósito de vigilar las 

actividades ilegales que se desarrollan en los pasos ilegales, incluido el paso de migrantes 

irregulares (EL ESPECTADOR, 2018).  

 

                                                           
50 Camino estrecho, especialmente el que sirve de atajo. 
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En el caso de los pasos ilegales con presencia del ejército nacional, el Decreto 1067 de 2015 logra 

aterrizar la definición de «irregularidad» y además establece el procedimiento de manejo de 

migrantes sujetos a sanciones administrativas mientras se ejecuta la sanción, entre lo que se 

encuentra la detención preventiva51. Sin embargo, no indica, por ejemplo, los procedimientos a 

seguir en caso de que un migrante irregular sea detenido por el ejército en territorio colombiano. 

La normatividad vigente nos permite deducir que este será puesto a disposición de la autoridad 

migratoria del punto de control de Migración Colombia más cercano, empero, decirlo corresponde 

a meras especulaciones.  

 

La condición de migrante irregular no es considerada por la ley penal colombiana como un delito, 

dicha condición trae consigo una sanción de tipo administrativo que va desde una multa52 hasta la 

deportación o expulsión del país. La sanción de deportación le prohíbe a la persona su ingreso al 

territorio nacional por un tiempo no inferior a 6 meses ni superior a 10 años. En caso de expulsión, 

ésta se dará por un término no inferior a 5 años según artículos 69 del Decreto 1743 de 2015 y 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1067 de 2015 respectivamente. 

 

La política migratoria colombiana actual se fundamenta en la intención de tener plenamente 

identificada a toda la población de extranjeros que se encuentren en el país. La entrada de 

extranjeros al país tiene algunos requisitos de carácter especial, en estos momentos, como en el 

                                                           
51 ARTÍCULO 2.2.1.13.3.2. CONDUCCIÓN EXTRANJERO. Un extranjero podrá ser conducido en cualquier momento por la autoridad 

migratoria a las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, cuando se haga necesario verificar su identidad y/o 

situación de permanencia en el territorio nacional o cuando se adelante en su contra un procedimiento administrativo y sea requerido para el mismo. 
El extranjero que sea objeto de un trámite de deportación o expulsión podrá ser retenido preventivamente hasta por treinta y seis (36) horas y/o 

sometido a vigilancia o custodia por las autoridades migratorias hasta que la medida se haga efectiva. 
52 RESOLUCIÓN 714 DE 2015. Diario Oficial No. 49.554 de 25 de junio de 2015. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN 
COLOMBIA. Artículo 16. Clasificación de las infracciones. Infracciones leves: Se constituyen en infracciones leves todos aquellos 

incumplimientos que se dan respecto de las obligaciones de inscripción, trámite de registro, renovación y reporte por parte del extranjero, que lo 

sitúan en condición migratoria irregular, dando origen a sanción económica de medio (½) hasta siete (7) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. Infracciones graves. El extranjero, que estando en el territorio nacional se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá 

ser objeto de deportación por parte de la autoridad migratoria.  
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caso de Venezuela. Solo aquellas personas que cuenten con pasaporte venezolano hayan obtenido 

la Tarjeta de movilidad fronteriza o la prórroga del Permiso Temporal de Permanencia53 pueden 

ingresar al país de manera regular y pasar por los puestos fronterizos en los cuales hace control el 

Estado Colombiano54.     

 

Independientemente de la calidad de la cual goce el inmigrante extranjero, ya sea regular o 

irregular, el gobierno nacional ha establecido una flexibilización migratoria que tiene como 

finalidad facilitar la estadía en el territorio colombiano, sin que ello sea óbice para el cumplimiento 

de las normas vigentes en el país. Como mencionaba el director de Migración Colombia «La 

finalidad de Migración Colombia no es perseguir ninguna nacionalidad, lo que se quiere como 

autoridad migratoria es que los extranjeros en el país cumplan con la norma» (Sarmiento, 2018). 

 

El manejo de la problemática actual con relación a las inmigraciones por motivo de crisis 

humanitaria o social hacia el territorio nacional, ha sido debidamente estructurado por las entidades 

del gobierno especializadas en el tema, sobre todo en el caso venezolano, con la creación de la 

Tarjeta de Movilidad Fronteriza, derogación de los Permisos de Ingreso y Permanencia para dar 

capacidad de control abierto a la Unidad Especial de Migración Colombia y permitirle la creación 

e implementación de medidas como el Permiso Especial de Permanencia, y además, con la 

concesión reciente de prórroga al Permiso Temporal de Permanencia. 

 

 

 

                                                           
53 Para los extranjeros que no requieran visa. 
54 Ver Resolución 1845 de 2017 – Por la cual se prorroga el pre-registro para la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. 
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2. Reconocimiento de la Condición de Refugiado en Colombia55 

 

El Refugio tiene fundamento normativo en el Decreto 1067 de 201556 y la Ley 35 de 196157. Se 

trata de la principal medida de protección humanitaria en Colombia, pero no opera de manera 

ilimitada. 

 

El trámite para acceder a la condición de refugiado en Colombia, se encuentra descrito en el 

Decreto 1067 de 2015, dicho trámite, una vez agotado, puede reconocer la condición de refugiado 

al extranjero y facultarle para ejercer cualquier ocupación legal en el país —incluidas aquellas que 

se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral58— o por el contrario, derivar en la 

negación del refugio —decisión que es susceptible de recurso de reposición según el ARTÍCULO 

2.2.3.1.6.11 del Decreto 1067 de 2015 y la Ley 1437 de 2011, por tratarse de una decisión 

administrativa—. 

 

Para marzo de 2018, de acuerdo con las cifras publicadas por ACNUR, Colombia acogió a 277 

personas refugiadas59. No obstante, la condición de refugio, en el caso de los venezolanos, fue 

limitada para garantizarles el acceso a otro tipo de reconocimientos —Como la visa tipo «M» para 

las personas en calidad de migrantes60— que les permitiera acceder a trabajo digno y legal, de 

forma más expedita.  

 

                                                           
55 El trámite para solicitar la condición de refugiado es gratuito, al igual que la asistencia legal en dicha materia 
56 Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 
57 Que ratifica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
58 Artículo 13. Resolución 6045 de 2017 «Por la cual se dictan disposiciones en materia de Visas y deroga la Resolución 5512 del 4 de septiembre 
de 2015» 
59 No se tiene relación de nacionalidad de las personas en condición de Refugio por cuanto dicha información goza de carácter reservado y de 

confidencialidad de conformidad con el ARTÍCULO 2.2.3.1.6.19 del Decreto 1067 de 2015. 
60 Regulada por la Resolución 6045 de 2017 Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga la Resolución 5512 del 4 de 

septiembre de 2015. 
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INGRESO DEL 

EXTRANJERO A 

COLOMBIA 

2 MESES MÁX. 

----------- 

Presentar solicitud a 

Migración Colombia 

 

ADMITE 

 

INADMITE 

 

Extemporaneidad no justificada 

(Permanencia en el país superior a 60 días sin 

presentar solicitud) 

 

Migración Colombia 

------------ 

Expide salvoconducto por 5 días hábiles para 

ampliar o ratificar solicitud por cualquier medio 

 

 

ICBF 

------------ 

Si el solicitante es un menor se pondrá en conocimiento al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien podrá 

designar a un funcionario que vele por los Derechos del 

niño, niña o adolescente 

 

 

CONARE 

------------ 

Cita al solicitante a través de la Secretaría 

técnica para entrevista personal 

 

 

Secretaría técnica 

------------ 

Abre expediente con los requisitos del 

art. 2.2.3.1.6.7 

 

 
NO SE PRESENTA 

 
RATIFICA O AMPLÍA 

 

CONARE 

------------ 

Solicita a Migración Colombia la expedición gratuita de 

Salvoconducto (SC2) por 3 meses prorrogables por el 

mismo término hasta que se defina la situación migratoria 

del solicitante 

 

 

Justifica por fuerza 

mayor o caso fortuito 

Se expedirá 

salvoconducto (SC1) 

por 30 días para salir del 

país 

 

Se envía expediente y recomendación 

de CONARE al Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

 

 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 

CONCEDE 

 

NIEGA 

------------ 

Causales art. 2.2.3.1.6.3 

 

SE EXPIDE 

DOCUMENTO DE 

VIAJE 

 

10 días hábiles: Recurso de reposición 

 

Se cancela salvoconducto (SC2) y se expide uno nuevo para salir del país 

(SC1) 

Se comunica a Migración Colombia y al grupo de Visas e Inmigración del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ilustración 2: Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado encontrándose —el solicitante— en Colombia. Decreto 

1067 de 2015. 
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INGRESO POR 

FRONTERAS, 

PUERTOS O 

AEROPUERTOS 

Presentar solicitud 

ESCRITA a autoridades 

de migración. 

 

Autoridad de 

migración 

------- 

Recibe solicitud 

 

24 HORAS 

-------- 

Remitirla por medio físico o electrónico 

disponible 

 

VICEMINISTRO DE ASUNTOS 

MULTILATERALES DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

CONARE 

------------ 

Recomienda rechazar solicitud mediante acto 

administrativo 

 

 

NO RATIFICA/AMPLÍA 

 

RATIFICA O AMPLÍA 

 

CONCEDE 

 

NIEGA 

 

MIGRACIÓN 

COLOMBIA 

------------- 

Expide salvoconducto 

de permanencia art. 

2.2.3.1.4.2 

 

Informa a Migración Colombia 

 

Comunica al solicitante por escrito a la dirección o correo electrónico 

Informa al solicitante su obligación de reclamar salvoconducto ante 

Migración Colombia 

Expide salvoconducto 

por 5 días para ampliar 

o ratificar solicitud ante 

CONARE 

 

1 día hábil 

(Siguiente al vencimiento del salvoconducto) 

--------- 

Avisar a Migración Colombia para que tome las medidas 

correspondientes 

 

 

 

CONARE 

------------ 

Solicita a Migración Colombia la expedición de 

salvoconducto por 3 meses prorrogables por lapsos 

iguales hasta que se resuelva la solicitud 

 

 

Por no cumplir los requisitos de la 

sección 4, Capítulo 1, Título 3 del 

Decreto 1067 de 2015 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 

 

Ilustración 3: Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado encontrándose —el solicitante— en frontera, puerto o 

aeropuerto. Decreto 1067 de 2015. 
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La obtención del Estatus de Refugiado es una de las formas de Protección a migrantes en condición 

de vulnerabilidad establecidas en Colombia. Una vez reconocido como refugiado, el migrante 

recibirá del Ministerio de Relaciones Exteriores un Documento de Viaje, 61con la estampa de la 

visa correspondiente, que se convertirá en el único documento válido para ingresar o salir del país.  

 

De esta forma se garantiza no solo la permanencia en Colombia, del ciudadano extranjero, sino la 

posibilidad de salvaguardar su vida por las condiciones de persecución que le hayan obligado a 

huir de su país. Esta protección es fundamental porque materializa el amparo del inmigrante 

extranjero, al impedir su retorno intempestivo al país de origen; con la posibilidad, además, de 

acuerdo con el Decreto 1067 de 2015, de hacerlo extensivo a su familia: 

 

ARTÍCULO PRINCIPIO ¿QUÉ PERMITE? 

Decreto 1067 de 2015 

Artículo 2.2.3.1.6.20 

Principio de no 

devolución a otro país 

No devolver, al solicitante de refugio, a 

otro país, sea o no de origen, donde su 

vida, libertad o integridad peligren 

Decreto 1067 de 2015 

Artículo 2.2.3.1.6.13 

Principio de Unidad 

de la Familia 

Una vez otorgada la condición de 

refugiado, quien es reconocido como tal 

puede solicitar que dicha condición se 

extienda a su cónyuge o compañero(a) 

permanente, los hijos menores de edad, los 

hijos mayores de edad (hasta los 25 años) 

que dependan económicamente del 

refugiado, los hijos en condición de 

discapacidad según la Ley colombiana y 

los hijos del cónyuge o compañero(a) 

permanente, que se encuentren en las 

situaciones definidas en los numerales 2, 3 

y 4 del presente artículo. 
  

   Tabla 1: Refugio extensivo a la familia. Decreto 1067 de 2015 
 

 

                                                           
61 Ver ARTÍCULO 2.2.3.1.6.12 del Decreto 1067 de 2015  
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 Pese a que la condición de Refugio protege de forma íntegra al migrante que lo solicita en 

Colombia, no está exento de su negación cuando a juicio de la Comisión Nacional del Refugio —

autoridad encargada de recibir, tramitar y estudiar la solicitud de Refugio según el Decreto 1067 

de 2015— el solicitante no cumple con los requisitos para su obtención. El Decreto 1067 de 2015 

establece el procedimiento a seguir, por la Comisión asesora, una vez radicada la solicitud de 

refugio, sin embargo, se trata de una decisión no vinculante que se emite al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, quien finalmente determina el otorgamiento o no del Refugio mediante una 

Resolución —decisión catalogada como ampliamente discrecional62—. 

 

Por su parte, el Decreto 1067 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.6.3 establece las causales de rechazo 

de la Solicitud de Refugio, mientras que el artículo 2.2.3.1.1.1 relaciona las motivaciones a 

considerar con respecto a solicitantes de refugio. No obstante, es menester aquí el reconocimiento 

de garantías procesales como el debido proceso, es decir, aunque se trate de una decisión 

ampliamente discrecional63, debe contarse con una mínima motivación para la negación de 

Refugio como lo expresa la sentencia T 250 de 2017, Magistrado Ponente Alejandro Linares 

Cantillo: 

 

Incluso para el ejercicio de una facultad respecto de la cual el Estado goza de amplia 

discrecionalidad, como lo es el otorgamiento de visado colombiano, este debe ajustar sus 

actuaciones a las garantías del debido proceso, entre las cuales se cuenta una mínima 

motivación sobre las actuaciones de la administración. 

                                                           
62 La decisión es de carácter discrecional con base en el numeral 2°, artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 1067 de 

2015. 
63 No es menester de este texto ahondar en la naturaleza de las decisiones administrativas discrecionales, por tanto, será un tema meramente 

enunciativo y con únicamente con respecto a lo atinente con relación a las Migraciones. 
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La importancia del respeto por el debido proceso en el trámite administrativo para la solicitud de 

Refugio fue desarrollada por la sentencia T 704 de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés 

Vargas Hernández, al explicar que durante dicho trámite, el solicitante tiene derecho a que su caso 

se examine de forma objetiva por la Comisión Asesora y, el Ministerio de Relaciones Exteriores; 

a exponer libremente sus argumentos, presentar y solicitar pruebas, a ser notificado de las 

actuaciones y a interponer los recursos que procedan según la ley, a contar con un traductor oficial 

y al respeto por las etapas del procedimiento administrativo. 

 

Ahora, la obtención del refugio no lo perpetúa, de este puede además presentarse la exclusión en 

el caso tal en que el solicitante haya cometido delito definido en los instrumentos internacionales, 

delito común o se haya hecho culpable de actos contrarios a las finalidades de las Naciones 

Unidas64. La negación o exclusión de la calidad de Refugio implica para el inmigrante una nueva 

medida de protección, la concesión de salvoconducto tipo SC-1 con vigencia máxima de 30 días 

para la organización de su salida del país, so pena de ser sancionado con deportación, expulsión o 

multa65. 

 

Cabe aclarar, a partir de la Sentencia T 250 de 2017, que la Solicitud de Refugio no hace tránsito 

a cosa juzgada puesto que, como ya se explicó, se trata de una decisión administrativa. Significa 

esto que el extranjero puede solicitar más de una vez el Refugio, sin considerarse esto como 

                                                           
64 En estos casos, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.2.3.1.7.1. del Decreto 1067 de 2015, se surtirá el procedimiento señalado en este capítulo. De 

igual forma se evaluará y decidirá el lugar a donde deba ser devuelta la persona, el cual podrá ser su país de origen, de residencia o el Estado o 

tribunal que lo esté requiriendo. 
65 Ver ARTÍCULO 2.2.1.11.4.9 del Decreto 1067 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Relaciones Exteriores Salvoconducto para salir del país. 
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temeridad; siempre que cuente con nuevos hechos y pruebas suficientes, so pena de ser rechazada 

de plano la solicitud con base en la causal 6 del artículo 2.2.3.1.6.3 del Decreto 1065 de 2015: 

 

«69. Por lo demás, adujo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.6.3 del 

Decreto 1067 de 2015, la CONARE podrá rechazar una solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado cuando la misma haya sido presentada anteriormente sin que 

existan hechos o pruebas nuevas que la justifiquen, de lo cual se entiende entonces que 

una solicitud de esa naturaleza sí puede presentarse por más de una vez siempre que se 

allegue información nueva». 

 

Otro punto importante con relación al refugio es que no se trata de una regularización migratoria 

sino de una medida de protección otorgada a un extranjero en condición de vulnerabilidad en tanto 

ha sido forzado a salir de su país, sin recibir apoyo alguno de este, y que, por ende, demanda 

protección internacional. En efecto el Refugio no hace una distinción para su reconocimiento entre 

migrante regular o irregular y, sobre todo, no sanciona al inmigrante irregular solicitante de dicha 

medida en el país de acogida a causa de su ingreso por paso no autorizado o evadiendo la 

documentación o control migratorio habitual. 

 

El Gobierno Nacional, en coordinación con ACNUR ha avanzado en la organización de medidas 

de control Migratorio que hacen posible la garantía de Derechos a migrantes, sobre todo en las 

protecciones que giran en torno al refugio. No obstante, dicha protección a nivel normativo no es 

suficiente para todas las situaciones de migrantes humanitarios en tanto no opera de pleno Derecho 

y, en el caso de migrantes irregulares, las crisis humanitarias o sociales en los respectivos países, 



Inmigrantes en condición de vulnerabilidad | 56 

 

no constituyen con esta sola situación fundamento suficiente para ser declarados como refugiados. 

Esto dependerá del estudio del caso concreto con base en entrevistas y las pruebas que señala el 

procedimiento, por parte de la Comisión encargada (CONARE) y de la decisión que a su juicio 

estime el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia  (ACNUR, 2011). 

 

3. Medidas complementarias y medidas de protección humanitaria al migrante, 

consolidadas en Colombia. 

 

Las medidas complementarias han sido definidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como una protección complementaria para extranjeros no solicitantes de asilo o refugio 

o solicitantes cuyo requerimiento no fue concedido, en el caso en que su vida o libertad se 

encuentren amenazadas por una causa real y una consecuencia previsible. Estas medidas, según la 

Corte, obedecen al principio de no devolución, exigible por cualquier persona extranjera sobre la 

cual el estado receptor ejerza autoridad o control efectivo66 (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2014). 

 

El Decreto 1067 de 2015 dispone la existencia de algunas medidas complementarias para la 

salvaguarda efectiva de los Derechos del Migrante solicitante de Refugio —cuya solicitud fue 

denegada—, con el fin de que se gestione el trámite de documentos que permitan al extranjero una 

posible regularización en el país o su salida definitiva del mismo. Estas medidas podrán hacerse 

                                                           
66 Indica la Corte, de manera específica, que dicha figura conocida como protección complementaria se podría definir como la «protección que la 

entidad autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado bajo la definición 
tradicional o la ampliada, consistente, principalmente, en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, libertad, seguridad o integridad 

se verían amenazadas». 
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efectivas siempre que se hayan concedido a solicitud de la Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado67. 

 

En el presente caso, la Comisión Asesora (CONARE) podrá solicitar la expedición de una visa de 

cortesía tipo «V», si se ha negado el reconocimiento del refugio, pero la condición del inmigrante 

impide el regreso a su país de origen o residencia68. Esta visa de cortesía no representa para el 

inmigrante cuya solicitud de refugio fue negada, la autorización para vivir permanentemente en 

Colombia; se trata de una visa tipo «V» que se concede bajo ciertas circunstancias para permanecer 

temporalmente en territorio colombiano. 

 

La Visa de cortesía nace como una medida complementaria al refugio con la Resolución 6045 de 

2017. Corresponde a una visa exenta de tarifa que se otorga, entre otros sujetos, al extranjero a 

quien no se le reconoció la condición de refugiado una vez agotado el trámite correspondiente, en 

virtud del numeral 6, artículo 11 de la Resolución en mención. Dicha visa deberá solicitarse dentro 

de territorio nacional y tendrá una vigencia máxima de un año sin que pueda prorrogarse o 

renovarse —excepcionalmente podrá extenderse a recomendación de la Comisión asesora—. 

 

La Visa de cortesía contempla un permiso de trabajo abierto, por lo tanto, el extranjero 

beneficiario, tendrá autorización para realizar actividades lícitas en Colombia que impliquen la 

prestación personal del servicio de conformidad con el numeral 3, artículo 13 de la Resolución 

                                                           
67 CONARE 
68 Esta visa podrá incluir permiso de trabajo y permisos transversales para realizar negocios, estudios de mercado, planes o trámites de inversión 

directa y creación de empresas con base en los Artículos 11, 13 y 14 de la Resolución 6045 de 2017. 
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6045, podrá también realizar gestiones de negocios, estudios de mercados, planes o trámites de 

inversión directa y creación de empresas. 

 

Para obtener la visa de cortesía tipo «V» deberá, el grupo interno de trabajo para la determinación 

de la condición de refugiado del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitir comunicación interna 

al grupo interno de trabajo, visas e inmigración de esta entidad; mediante la cual se informa la 

aplicación de dicha medida complementaria en virtud del artículo 33 de la Resolución ya citada. 

 

Durante este año el extranjero beneficiario de dicha medida deberá llevar a cabo y costear los 

trámites que le permitan regularizar su condición migratoria en Colombia, es decir, solicitar la visa 

correspondiente a sus intereses dentro del país, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores —

turismo, trabajo, negocios, etc.—. Al tratarse de una medida complementaria y no de la concesión 

de nacionalidad o regularización definitiva de estatus migratorio, el extranjero deberá cumplir con 

cada uno de los requisitos estatuidos por el gobierno colombiano en la Resolución 6045 de 2017, 

para acceder a la visa que regularice apropiadamente su situación migratoria, sobre todo si se trata 

de un inmigrante con vocación de permanencia —so pena de ser regresado a su país al término de 

la vigencia de la medida complementaria—. 

 

Esta medida complementaria le permite a quien cuente con ella, permanecer temporalmente en 

Colombia de manera legal, por un término máximo de 1 año; trabajando bajo las mismas 

condiciones de Derechos que los nacionales y con la posibilidad de acceder a educación y atención 

en salud del régimen subsidiado mediante su vinculación al sistema de Seguridad Social como 

migrante extranjero regular en territorio colombiano. 
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Existen, bajo la misma normatividad, otras herramientas derivadas de la Protección de Derechos 

Humanos del Migrante, consolidadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que, sustentan 

el esfuerzo del país por soportar el aumento del flujo migratorio reciente. Se trata de algunas 

facilidades brindadas al extranjero en condición de vulnerabilidad que, si bien no concretan una 

protección definitiva dentro del país, reconocen, para toda clase de migrantes, algunos 

beneficios69: 

 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
MEDIDA ¿QUÉ PERMITE? 

Decreto 1067 de 2015 

Artículo 2.2.1.11.4.9 

Salvoconducto 

SC-1 

Para salir del 

país 

 

Permanencia en el país por hasta 30 días para el 

extranjero en permanencia irregular, extranjero 

deportado o expulsado, extranjero cuya visa o 

permiso haya sido cancelado en Colombia o el 

extranjero, cuando ha vencido el término de 

permanencia autorizado y por fuerza mayor o 

caso fortuito no puede salir del país. 

 

Decreto 1067 de 2015 

Artículo 2.2.1.11.4.9 

Salvoconducto 

SC-2 

Para permanecer 

en el país 

Permanencia en el país hasta por 90 días según 

el caso, al solicitante de visa o su cambio, al 

extranjero en libertad provisional o condicional, 

mientras se define la situación administrativa del 

extranjero, al extranjero solicitante de refugio o 

asilo, al extranjero en permanencia irregular que 

podía solicitar visa, otras razones. 

Decreto 1067 de 2015 

Artículo 2.2.1.13.2 

Graduación de 

las sanciones 

Graduar o exonerar la sanción económica a 

petición del director de la Unidad Especial 

Administrativa Migración Colombia por 

indigencia debidamente comprobada del 

migrante, acuerdo internacional suscrito por 

Colombia o si así lo considera conveniente la 

autoridad migratoria 
 

   Tabla 2: Otras medidas de protección al migrante según la Legislación colombiana. 
 

                                                           
69 Anteriormente se encontraba vigente el PIP-9 (Permiso de ingreso y permanencia) que permitía al extranjero que deseara ingresar al territorio 
nacional para realizar tránsito hacia país distinto a Colombia, permanecer en el territorio por un término de 12 horas. Este fue derogado por el 

Decreto 1325 de 2016. 



Inmigrantes en condición de vulnerabilidad | 60 

 

 

Colombia ha ido cumpliendo progresivamente con sus obligaciones en materia internacional, 

como las establecidas en la Convención del Estatuto de los refugiados, al establecer un marco 

normativo sólido que no solo protege al refugiado, sino que además persigue la defensa de 

migrantes vulnerables, quienes por diferentes circunstancias no logran acreditar los requerimientos 

para ser reconocidos como refugiados en Colombia, pero no pueden quedar exentos de protección 

por parte del país. 

 

A pesar de ello, el hecho de que la condición de Refugio no aplique por la sola causa de 

migraciones por crisis humanitarias o sociales en el país de origen y que en general no pueda ser 

concedida a todos los migrantes que lo solicitan por las razones que considere el gobierno nacional, 

genera un nuevo escenario que no puede quedar inmerso dentro de un vacío jurídico. Este escenario 

involucra a quienes quedan al margen de la esfera de protección del Refugio70 y no logran obtener 

medidas complementarias u obteniéndolas, su vigencia expiró; sin embargo, retornar a su país 

sigue representando para ellos riesgo para su vida o libertad, por lo que se ven forzados a 

permanecer en Colombia en situación de irregularidad y, además —justo o no— bajo la tutela 

efectiva del Gobierno colombiano, circunstancia que se retomará en los párrafos y Capítulo 

siguientes. 

 

 

 

                                                           
70 Por negárseles el Refugio, no a quienes se les excluyó, puesto que el Estado colombiano no está en la obligación de mantener en su territorio a 

quien haya cometido delito definido en los instrumentos internacionales, delito común o se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades 
de las Naciones Unidas de acuerdo con el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena y en el caso de Colombia, el Decreto 1067 de 

20015. 
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4. Desarrollo jurisprudencial en materia de medidas complementarias y de protección 

humanitaria al inmigrante extranjero vulnerable en Colombia. 

 

Como bien se ha reiterado, Colombia no es un país con experiencia en migraciones masivas cuando 

se trata de extranjeros. A lo largo de la historia, este territorio se ha caracterizado por las 

migraciones internas y las migraciones de colombianos al exterior en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales o a causa del conflicto armado interno71, aunque, con la oleada de personas 

de nacionalidad venezolana, en tránsito fronterizo por y hacia Colombia, las instituciones 

colombianas en asesoría de organizaciones internacionales como ACNUR u OIM, han hecho un 

trabajo constante para aclarar diversas situaciones en torno a la migración en Colombia, entre ellas, 

las medidas complementarias y las medidas de protección humanitaria. Este esfuerzo se ha 

materializado no solo a nivel normativo con la expedición de Decretos y Resoluciones regulando 

la materia, sino que además ha visto un avance progresivo en su conocimiento por el aparato 

jurisdiccional colombiano. 

 

Debido a la poca experiencia con relación a migrantes extranjeros vulnerables en Colombia y la 

dispersión normativa con respecto a los Derechos que les son reconocidos, es notable la confusión 

por parte de entidades prestadoras de servicios públicos como hospitales y escuelas, y de algunas 

instituciones gubernamentales en localidades fronterizas. Esto ha derivado en la no atención de 

dicha población con el argumento recurrente de su irregularidad migratoria —máxime en atención 

de urgencias y el acceso a educación— y con ello, el movimiento del aparato jurisdiccional por las 

tutelas presentadas con el fin de atender algunos de estos requerimientos. 

                                                           
71 Ver «Panorama migratorio en Colombia a partir de las estadísticas locales» publicado por la CEPAL 
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En el intento por eliminar la transgresión de Derechos que se presenta a migrantes en condición 

de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ha estudiado diferentes casos presentados a este respecto 

y con ello ha logrado dilucidar diferentes interrogantes sobre el reconocimiento de Derechos a 

población migrante, principalmente vulnerables e irregulares.  

 

La Corte Constitucional ha incluido también, en su análisis, la facultad del Estado colombiano 

para definir su Política Migratoria y la importante relación de esta con distintas obligaciones 

internacionales, entre las que se encuentran la aplicación de medidas complementarias y la 

protección humanitaria a migrantes vulnerables. 

  

4.1.Sentencia T-250 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 

 

Esta sentencia analiza el caso de una acción de tutela interpuesta por Franklin José Chinchilla 

Rodríguez y Carla Lorena Rivas Gotopo —nacionales venezolanos a quienes les fue negada la 

calidad de Refugio en Colombia—contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los accionantes 

pretendían, con la acción de tutela, el amparo de sus derechos al debido proceso, a la vida digna y 

no devolución; la materialización de las medidas complementarias otorgadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en medidas de protección que permitieran su regularización migratoria con 

la expedición de una visa humanitaria; ordenar la reunificación familiar por su hija mayor que 

permanecía en Venezuela; y prevenir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que no incurra 

nuevamente en acciones u omisiones como las consideradas por las accionantes en la acción de 
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tutela72. Solicitaron además una medida provisional consistente en suspender la orden de salida en 

un término máximo de treinta días, emitida en su contra por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en primera instancia, negó la medida 

provisional, reconoció la vulneración al principio de No devolución por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores al conceder un plazo de 30 días para regularizar la situación migratoria o 

para salir de territorio nacional de los accionantes; tuteló los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la dignidad humana y los derechos de los niños, ordenó al Ministerio de Relaciones 

Exteriores garantizar la permanencia en el país de los actores y su hija, mientras se resuelve su 

condición migratoria; y conminó a aquellos a iniciar los trámites de visa en un término de 3 meses 

contados a partir de la notificación de la sentencia. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores impugnó la sentencia, por lo que, en Segunda Instancia, la 

Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió dejar en 

firme la providencia de primera instancia y desestimó el argumento del Tribunal Administrativo 

de Norte de Santander, según el cual el principio de no devolución se considera únicamente a favor 

de aquellos reconocidos como refugiados. 

 

Por su parte la Corte Constitucional revoca las sentencias proferidas en primera y segunda 

instancia tutelando en su lugar el Derecho Fundamental del debido proceso por motivar de manera 

insuficiente —el Ministerio de Relaciones Exteriores— su negativa al reconocimiento de la visa 

de trabajo solicitada por Franklin Chinchilla. Niega además la protección de los Derechos a la 

                                                           
72 Indebida notificación del acceso a las medidas complementarias, en tanto les fueron comunicadas por correo electrónico y no a través de la 

Resolución que resolvía la solicitud de Refugio. 



Inmigrantes en condición de vulnerabilidad | 64 

 

vida, dignidad humana, seguridad personal, reconocimiento de la condición de refugiado y no 

devolución de los accionantes; y deja sin efecto el procedimiento de visado de trabajo adelantado 

por el actor siempre que este no haya logrado regularizar su situación migratoria en Colombia.  

 

Aún con la negativa de Protección decidida por la Corte Constitucional, esta sentencia rescata 

varias precisiones con relación a las medidas complementarias y las medidas de protección 

humanitaria.  Explica el Ministerio de Relaciones Exteriores —atendiendo la petición de tal, hecha 

por la Corte Constitucional— el alcance de las medidas complementarias cuya naturaleza jurídica 

se remonta al Decreto 1067 de 2015, artículo 2.2.3.1.6.21; con los argumentos organizados en la 

siguiente tabla: 

 

¿Quién las concede? La Comisión Nacional Asesora de Refugio 

¿A quién se otorga? A quien no se le haya reconocido la condición de Refugiado 

¿En qué consiste? 

Salir definitivamente del país o adelantar gestiones tendientes al trámite 

de documentos para la regularización migratoria en el país por vía 

distinta al refugio 

¿Qué sucede una vez 

otorgada la medida 

complementaria? 

❖ Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores orientan y 

facilitan la obtención de uno de los visados contenidos en la norma. 

❖ Se establece un canal entre los solicitantes y el grupo de visas. 

❖ Se autorizan prórrogas a los salvoconductos SC2 (hasta por tres 

meses) para permitir la permanencia regular de los solicitantes. 

¿Qué deben hacer los 

beneficiarios de la 

medida 

complementaria para 

regularizarse? 

Iniciar los trámites tendientes a la obtención de visado en Colombia 

durante los términos de vigencia del salvoconducto o sus prórrogas 

 
        Tabla 3: Sentencia T-250 de 2017 - Medidas complementarias 

 

Por otro lado, explica además el Ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto al principio de 

no devolución, que este no se limita a aquellas personas a quienes les fue concedida la condición 

de refugiado por cuanto no constituye la esencia de la protección internacional brindada por dicho 
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principio; se trata de no menoscabar en ningún sentido la integridad de la protección internacional 

de los refugiados. 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, re refirió 

a la Protección complementaria definiéndola como una forma adicional de Protección que se 

deriva de instrumentos de Derechos Humanos y es exigible en todo proceso que pueda llevar a 

la salida de un extranjero del país en el que se encuentra y es aplicable cuando permita evitar 

al extranjero, que corra riesgo de violación grave a sus Derechos Humanos con fundamento en el 

artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Pese a que el procedimiento para solicitar el Refugio en Colombia se encuentra minuciosamente 

determinado en el Decreto 1067 de 2015, existen algunas particularidades que el Decreto no logra 

resolver, pero dentro de sus consideraciones en esta sentencia, la Corte Constitucional deja muy 

en claro. Entre estas particularidades se encuentra la debida notificación de la concesión de 

medidas complementarias para no violentar el debido proceso del solicitante.  

 

Las medidas complementarias son concedidas por la Comisión asesora, expresa la Corte; a 

diferencia de la calidad de Refugio que es reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

luego de la recomendación no vinculante emitida por CONARE, una vez agotado el trámite 

administrativo para el estudio de la solicitud. Esta distinción justifica la comunicación de las 

medidas complementarias a través del medio más expedito y no de la Resolución que comunica la 

decisión sobre la solicitud del Refugio, puesto que la autoridad que emite el acto administrativo 
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que concede o no el Refugio es el Ministerio de Relaciones exteriores, por tanto, su no inclusión 

en tal resolución no vulnera el Derecho al debido proceso del solicitante. 

 

Empero, la notificación de las medidas complementarias, aunque no requiera comunicarse a través 

de la Resolución, sí debe garantizar ciertas finalidades una vez es comunicada. CONARE deberá 

explicar en qué consiste la medida sin dejar ninguna duda, informar con claridad la situación 

migratoria en la que quedarán los beneficiarios de la medida y deberá notificar su decisión de 

manera oportuna y eficaz garantizando el conocimiento de esta por parte del migrante a quien le 

fue negada la solicitud de refugio. 

 

Para el momento de la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó que la única 

vía de regularización en Colombia es la consecución de una visa de conformidad con el Decreto 

1067 de 2015, trámite que representa ciertos costos que deben ser cubiertos en su totalidad por el 

solicitante por cuanto no es posible eximir a una persona de los costos de esta. Por otro lado, se 

indicó expresamente que no era posible conceder una visa humanitaria o una visa equivalente por 

cuanto no se ha consagrado este tipo de visados o permisos dentro del marco jurídico colombiano.  

 

La sentencia citada data del 26 de abril de 2017, fecha para la cual Colombia no contaba con 

ninguna aproximación a la protección humanitaria de migrantes diferente al refugio o medidas 

complementarias. Se demandaba la regularización a través de visas que respondieran a la 

necesidad de legalidad y protección de estos, lo que incluye además del reconocimiento de algunos 

Derechos básicos, la posibilidad de regularizarse a través de trámites gratuitos como una relación 
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lógica entre la situación económica y social de esta población y la intención del Estado colombiano 

de atenderlos. 

 

Cuatro meses después del fallo, el 2 de agosto de 2017, la Resolución 6045 crea la visa de Cortesía 

tipo «V» que puede ser concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a inmigrantes cuya 

solicitud de Refugio haya sido denegada, de manera gratuita, para una estancia temporal de 

Colombia, con la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y acceder a servicios de salud en el 

régimen contributivo o subsidiado. La importancia de esta visa radica no solo en el fortalecimiento 

de protección humanitaria a migrantes en condición de vulnerabilidad, sino que además le permite 

al estado colombiano ejercer control sobre los inmigrantes vulnerables en territorio colombiano, 

transformando la ilegalidad de la que se pueden servir algunas personas, en una oportunidad 

incluso para aportar económicamente al Estado, a través de, por ejemplo, aportes el Sistema de 

Seguridad Social por acceso legal a trabajo. 

 

ACNUR, en la información allegada a la Corte Constitucional, hizo una importante precisión con 

relación a la protección complementaria en caso de riesgo grave de otro derecho. Sostuvo la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que el fundamento 

normativo de esta clase de medidas se desprende de la obligación general que tienen los estados, 

de garantizar los Derechos Humanos con base en la Convención Americana sobre Derechos o el 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. Con estos instrumentos internacionales, se 

obligan los Estados de abstenerse de tomar medidas que puedan generar violaciones a derechos 

humanos, incluyendo la deportación o expulsión de alguien hacia un territorio que represente 

riesgo de violación de tales Derechos. 
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Asimismo, ACNUR ejemplifica la anterior situación indicando que estas medidas 

complementarias —que bien podría ser humanitarias según el concepto adoptado por este texto— 

operan frente a personas cuya devolución o expulsión podría derivar en una afectación o deterioro 

grave de su salud que pueda incluso causarle la muerte.  

 

Por último, cuando la protección sea reconocida por un Estado, deberá sumarse a esta la 

prevalencia del principio de Unidad Familiar —presente en la normatividad colombiana gracias al 

Decreto 1067 de 2015, artículo 2.2.3.1.6.13— con lo cual el cónyuge, compañero(a) permanente, 

hijos menores de edad e hijos mayores de 25 años que dependan económicamente del beneficiario 

de la protección del refugio, no podrán ser expulsados de Colombia siempre que el refugiado 

solicite para ellos la extensión de la medida de refugio. Adicional a esto la Corte Interamericana 

de Derechos, expresa ACNUR, ha sostenido que «cuando uno de los miembros de una familia 

cumpla las condiciones legales para residir de forma permanente en un Estado este no puede 

expulsar a los demás miembros». 

 

5. Comentarios correlativos al segundo capítulo 

 

Entender la necesidad de la existencia de visas humanitarias en un contexto como el colombiano, 

que está marcado por la inequidad social y el difícil acceso de nacionales a servicios básicos como 

salud, educación, acueducto o energía, resulta realmente complejo, sin embargo, las obligaciones 

jurídicas que ha adquirido el Estado colombiano a través de instrumentos nacionales e 

internacionales mencionados en este Capítulo, dan cuenta de la importancia de contar con una 
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Política Migratoria sólida y completa, que no solo proyecte las intenciones de acceso al territorio 

sino que además contemple medidas que le permitan atender el paso de una problemática 

recurrente cuando un país vecino entra en crisis, o sea, la ayuda jurídica humanitaria. 

 

En el caso de Colombia la migración irregular y la crisis humanitaria se puede representar en un 

esquema simple, es un círculo vicioso que puede detener el Estado colombiano siempre que 

compendie las protecciones concedidas a migrantes irregulares en el país y a su vez, informe a las 

distintas dependencias y autoridades de las protecciones que son atribuibles a esta población 

porque, el hecho de que Colombia no incluya en su normatividad la regularización migratoria de 

inmigrantes extranjeros vulnerables a través de visas humanitarias, no le exime de su protección. 

 

La necesidad de este tipo de visas —por razones humanitarias— que puede tener diferentes 

alcances de acuerdo con los intereses de cada país, cumple con un beneficio bilateral. Le permite 

al Estado receptor tener un control efectivo sobre el ingreso al país y ejercer límites al autorizar 

determinadas actividades con el otorgamiento del visado, además de aminorar la crisis humanitaria 

que genera la irregularidad, asignando recursos específicos para la atención de estas situaciones 

sin sobrecargar el régimen subsidiado73. Por otro lado, garantiza a los extranjeros el 

                                                           
73 La sentencia T-2010 de 2018, Magistrada Sustanciadora Gloria Stella Ortiz Delgado, debate este tema al determinar la violación de Derechos a 

la salud y educación de migrantes venezolanos irregulares en territorio colombiano al revisar las acciones de Tutela Acciones de tutela promovidas 
por (i) Natty Yeraldín Sanguino Ruiz contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, y (ii) Francys Deriannys Rodríguez López 

en calidad de agente oficiosa de su hijo Miguel Arcángel Márquez Rodriguez contra Clínica Puente Barco Los Leones, ESE Hospital Universitario 

Erasmo Meoz, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, y la ESE IMSALUD. Se indica en la sentencia que «particularmente, 
con relación a las distinciones que se realizan en materia de DESC, la misma sentencia estableció que toda persona, incluyendo a los extranjeros, 

tienen derecho a recibir una atención mínima del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus necesidades 

primarias y respetar su dignidad humana; un núcleo esencial mínimo que el Legislador no puede restringir, especialmente en materia de 

salud. Señaló también que este tipo de derechos, por otra parte, tienen una zona complementaria la cual “es definida por el correspondiente órgano 

político de representación popular, atendiendo a la disponibilidad de recursos económicos y prioridades coyunturales”73. Por eso, el Legislador, 

dentro de su margen de configuración normativa y actuando en cumplimiento de los tratados internacionales sobre DESC que incorporan un 
mandato de progresividad, puede ir ampliando la cobertura del sistema de protección social hacia los extranjeros». Por su parte Migración Colombia 

agregó que «si bien se debe prestar el servicio de urgencias a los migrantes irregulares, “éste no lleva a que se cargue al sistema que se encuentra 

ya desfinanciado y sin los recursos suficientes que permitan una prestación superior o continua de los mismos, cuando el extranjero no ha hecho 
el mínimo esfuerzo para regularizarse y lograr acceder al sistema de salud”».  
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reconocimiento de Derechos Humanos a su favor al contar con documentación válida, y la 

oportunidad de acceder a condiciones de vida digna en el país de acogida, facilitando la tarea de 

las instituciones y entidades prestadoras del servicio y la descongestión del aparato judicial con un 

marco normativo concentrado y completo superior a la efectividad que ha logrado a este respecto 

la acción de tutela. 
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CAPÍTULO III: AVANCES Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 

COLOMBIANA EN LA BÚSQUEDA DE PROTECCIÓN EFECTIVA A INMIGRANTES 

EXTRANJEROS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 

 

Colombia figura como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, suceso que 

se remonta al 5 de noviembre de 1945. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas profirió la Declaración Universal de Derechos Humanos que se convirtió en 

máxima para todos los miembros y que hoy lo sigue siendo (Organización de las Naciones Unidas, 

S.F). Después, en 1991 nació en Colombia una Constitución Política incluyente y preocupada por 

sentar bases de libertad, paz y justicia para los colombianos, y con ella surgió la Corte 

Constitucional, que hoy en día sigue siendo la encargada de propiciar la efectiva protección de los 

Derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991. 

 

Toda la historia, los pactos universales y la Constitución misma son el argumento más sólido de 

que Colombia, en su soberanía, y representada por sus instituciones; es la principal responsable de 

la seguridad y protección de cada una de las personas que se encuentran en su territorio. Con 

independencia de la nacionalidad, raza, religión u otro tipo de diversidad cultural o social, tiene el 

Estado colombiano la obligación de proteger los Derechos Humanos de los extranjeros que estén 

en suelo colombiano. Tarea que por fortuna puede desarrollarse en conjunto, con ayuda de 

diferentes organismos internacionales, y en este caso particular, de aquellos que buscan proteger 

efectivamente a los migrantes. 
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La protección de inmigrantes en estado de vulnerabilidad que, como se ha estudiado acá, no se 

encuentran completamente protegidos por la política migratoria actual es una de las tareas 

inconclusas que tiene el gobierno nacional. 

 

No se ha logrado generar un régimen jurídico que comprenda toda la población migrante, lo que 

no implica la inexistencia de algún tipo de avance por cuanto la normatividad en materia de 

retorno74 es muy sólida y la flexibilización con el manejo de Visas75 junto con la existencia de 

entidades especializadas en el manejo de migraciones como la Unidad Administrativa Especial de 

Migración Colombia, son la consecuencia del interés del Gobierno Colombiano por regular 

suficientemente la materia.  

 

Pese a tal avance, existe un punto que se traslada más allá de las definiciones y el control a través 

de las sanciones administrativas, la garantía, defensa y conservación de los derechos de 

inmigrantes en condición de vulnerabilidad, cuya mayoría corresponde al sector de la 

irregularidad. Es una realidad, y un tema de vital importancia lo atinente al manejo de crisis 

humanitarias y Derechos Humanos. Si bien estas personas logran, en algunos casos, protección 

internacional, no deja de ser imperativo para Colombia el reconocimiento específico de los 

migrantes a través de su legislación. 

 

La creación de una política migratoria sólida que contenga todos los aspectos relacionados con el 

éxodo masivo de migrantes a territorio colombiano es una labor que el gobierno nacional debe 

desarrollar con total responsabilidad.  

                                                           
74 Decreto 1067 de 2015 y Ley 1565 de 2012 
75 Resolución 6045 de 2017 
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La PIM76 fue creada con la intención de promover la inversión en Colombia, lo que en su momento 

—año 2009— respondía a las necesidades de los colombianos —reforzar los vínculos con los 

colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la nación—. Para entonces no 

se hablaba en Colombia de crisis migratoria, la migración internacional era en mayor medida de 

tránsito, emigración y las regulaciones y proyecciones se hacían en procura de los movimientos 

migratorios nacionales.  

 

En el año 2013 Nicolas Maduro resulta victorioso en las elecciones presidenciales en Venezuela y 

toma decisiones económicas que desatan una crisis humanitaria y social en Venezuela. Colombia, 

al ser la frontera más próxima77 se enfrenta directamente a la llegada masiva de venezolanos y el 

retorno de colombianos que, en su oportunidad, habían migrado a Venezuela. Para ese momento 

se empieza a hacer evidente la omisión, al no integrar en la legislación migratoria una Ley de 

Migraciones o Régimen del Migrante que vincule las disposiciones sobre Refugio, medidas 

complementarias, sanciones administrativas por ingreso irregular a Colombia, Derechos 

reconocidos a migrantes en condición de regularidad e irregularidad y requerimientos particulares 

para su acceso, procedimientos administrativos para la asignación de visados y manejo de 

inmigrantes irregulares encontrados en pasos no autorizados o dentro de Colombia por autoridad 

diferente a Migración Colombia o el Ministerio de Relaciones Exteriores, asignación de Recursos, 

exención de pagos, notificaciones, principios, deberes de los migrantes y máxime, la integración 

                                                           
76 Política Integral Migratoria. Documento CONPES 3603. Política Integral Migratoria. http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/conpes 
77 Como relata en entrevista el funcionario de ACNUR «el caso venezolano es particular, uno, porque es una salida a bastante gran escala que 

requiere medidas excepcionales por ser algo excepcional, y dos, porque somos los vecinos más cercanos; el otro vecino más cercano es Brasil y 

allá está toda la Amazonía de por medio, no llega tanta gente y el otro vecino es Guyana que es un país supremamente pequeño, entonces ahí no 
hay mucho margen de maniobra, mientras que Ecuador es un país relativamente estable, Perú es un país relativamente estable, Brasil es bastante 

estable y Panamá también, entonces de esos países limítrofes no hay en este momento tanto riesgo, uno nunca sabe, claramente.» 
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de visas humanitarias que permitan ejercer un control y protección real sobre este tipo de 

población. 

 

Esta falta de previsión se debe en gran medida a que la Política Integral Migratoria se propuso en 

un momento diferente de la historia, momento en el que el flujo migratorio en el país no era de 

grandes magnitudes, no como el que se viene presentando en la actualidad. El Gobierno 

colombiano tuvo que optar por su capacidad para reaccionar ante las crisis y, desarrollar medidas 

normativas y políticas públicas para el caso venezolano en particular78.  

 

1. Logros del país en el proceso de evolución de la política migratoria con respecto 

a la protección del migrante. 

 

El desarrollo de la política migratoria en Colombia tiene algunas características positivas en lo que 

respecta a la protección del migrante. La primera de ellas es la prontitud con la que ha tenido que 

ser creada, esto se debe a que el país no tenía experiencia con las inmigraciones internacionales, y 

de unos años hasta la fecha, ha tenido que afrontar esta migración internacional sin estar 

acostumbrado. Presenciar este tipo de situaciones, trae consigo un cambio en los aspectos 

normativos, sociales y culturales.  Sin embargo, el poder ejecutivo del Gobierno Nacional ha 

atendido sus funciones en materia de Relaciones Exteriores hasta donde le ha sido posible, con la 

emisión del Decreto Reglamentario 1067 de 2015, la Resolución 6045 de 2017, el Documento 

CONPES 3603 de 2009 y la Política Integral Migratoria. 

 

                                                           
78 Con la regularización que inicialmente permitía el Permiso Especial de Permanencia o la integración de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y la 

reducción de Visas. 
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Otra característica de la política integral migratoria en Colombia es que tiene como principio 

fundante el cumplimiento de la prohibición internacional de no deportación masiva y cumple 

también con el debido proceso, garantizando así el derecho constitucional a la doble instancia 

incluso en la toma de decisiones por parte de autoridades administrativas con respecto a migración. 

Aunque no impide esto la existencia de ciertas salvedades en casos de expulsiones, que se hacen 

de manera discrecional por temas relacionados con seguridad nacional. 

  

La política migratoria de Colombia se ha esforzado, por todos los medios posibles, para encontrar 

la forma acertada de control de circulación de inmigrantes, permitiendo su ingreso al país y 

evitando, simultáneamente, la prohibición desmesurada de entrada a territorio colombiano por 

cuanto, lo único que generaría una prohibición pétrea, sería el aumento de migraciones irregulares.   

 

Por lo que corresponde a la protección de Derechos Humanos de migrantes, el país ha evidenciado 

avances significativos ya que ha garantizado servicios básicos como salud con atención de 

urgencias, educación, atención en casos de trata de personas y violencia de género. Asimismo, se 

ha regulado el reconocimiento de la condición de refugiado con fines humanitarios, y brindado, 

permisos especiales de permanencia, lo que legitima a estas personas en condición de 

vulnerabilidad para el goce de trabajo y vida digna en el país.  

 

Específicamente, en el caso venezolano, se han emitido permisos especiales de permanencia o PEP 

que permiten a nacionales venezolanos ingresar a Colombia y permanecer de manera regular hasta 

por 2 años accediendo a salud, educación y trabajo sin limitación de movilización por Colombia, 

además de poder abrir cuentas bancarias y adquirir productos y servicios, vincularse al sistema de 
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seguridad social y salir del país. El periodo de vigencia de los Permisos Especiales de 

Permanencia79 tiene el objetivo de brindar al migrante la posibilidad de regularizar definitivamente 

su situación en el país con la solicitud y aprobación de visa válida en Colombia, es decir, no se 

trata en sí mismo de una visa, homologación, documento de viaje, cédula de extranjería o 

credencial de elector o Registro Único Tributario, sino de una autorización para estar 

temporalmente en Colombia mientras regulariza su situación migratoria; con limitaciones como la 

no permanencia por más de 90 días fuera del país o su solicitud y expedición por una sola vez ante 

Migración Colombia. 

 

1.1 Proyecto de Ley 148/2017C «Por medio del cual establecen lineamientos para 

la política integral migratoria en Colombia y se dictan otras disposiciones». 

 

En Colombia, el órgano encargado de la elaboración de las Leyes es el Congreso de la República, 

de conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política de Colombia. Entre 1998 y 201880 

se radicaron ante el Congreso 8.529 proyectos de Ley, 2287 ante la Cámara de Representantes y 

6242 ante el Senado. De los proyectos de Ley radicados ante el Senado, 14 se relacionan con el 

tema de migraciones, pero NO como una regulación al flujo migratorio, protección de Derechos 

de Migrantes o alcances de la Política Integral Migratoria.  

 

Por otro lado, de los proyectos de Ley radicados en la Cámara de Representantes, 4 se relacionan 

con el área de migraciones81, y uno en especial, atiende a la necesidad de legislar sobre la 

                                                           
79 90 días prorrogables hasta por 2 años. 
80 Se escogió este rango de evaluación por cuanto corresponde a los años que cuentan con archivo digital en la página del Senado y la Cámara de 
Representantes. 
81 Migración académica, retorno de colombianos y Política Integral Migratoria. Ver anexo 1. 
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Protección de Migrantes; el proyecto de Ley 148/2017 C radicado el día 19 de septiembre de 2017 

por los representantes a la Cámara Ana Paola Agudelo García y Carlos Eduardo Guevara Villabón 

ante la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales. 

 

Este proyecto de Ley es el primer paso en la materialización de un Estatuto o Régimen del 

migrante. Trae consigo algunas particularidades como la consagración del respeto irrestricto a 

los Derechos Humanos, la familia y la inclusión como principios del proyecto de Ley según el 

artículo 2 de la misma. En el artículo 7 promueve la creación de un registro de extranjeros por 

parte del DANE82. En el Capítulo III se habla de la incorporación de las TIC83.  

 

 

   Tabla 4: Ficha técnica. Proyecto de Ley 148/2017C 

 

El punto más relevante, para este escrito, es el artículo 17 y su parágrafo, que, por primera vez 

en rango de Ley, hace un registro específico de los Derechos de los migrantes rezando lo siguiente: 

 

                                                           
82 En Colombia ya existe un Registro de Extranjeros llevado a cabo por Migración Colombia. El Proyecto de Ley 148/2017 C, no deja clara la 

motivación para atribuir dicha función al DANE. No se hace relación tampoco de los tópicos que ese control o registro, incluiría. 
83 Tecnologías de la información y la comunicación 
84 Capítulo I. Principios y marco conceptual. Capítulo II. Migración ordenada. Capítulo III. Colombianos en el exterior. Capítulo IV. Política 

Integral de Retorno. Capítulo V. Extranjeros en Colombia. Capítulo VI. Estatuto de Derechos del Migrante 

FICHA TÉCNICA 

N° Proyecto de Ley 

148/2017 C «POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA 

POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA EN 

COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES» 

Objeto 

Integrar todas las acciones concernientes a la atención, 

protección y desarrollo del marco de la política pública 

enfocada a la garantía de derechos de los migrantes 

Trámite de Ley Ordinaria 

Artículos 29 Capítulos84 6 

Estado Pendiente de segundo debate en Cámara 



Inmigrantes en condición de vulnerabilidad | 78 

 

Artículo 17. Sobre los principios de Respeto Irrestricto a los Derechos Humanos, 

Responsabilidad Compartida, Codesarrollo y Reciprocidad. El Gobierno Nacional deberá 

diseñar e implementar políticas de protección al migrante, en los que se garantice: 

 

a) El derecho a su identificación y documentación 

b) El derecho de asociación 

c) Acceso a servicios básicos de salud y albergue, cuando por necesidad 

humanitaria se requiera 

d) Acceso a orientación sobre el marco jurídico de la migración legal e irregular, 

acciones preventivas en cuanto a los crímenes contra los migrantes, como la 

trata y el tráfico. 

e) Disponer dentro de máximo las siguientes 48 horas de su identificación, con 

traductores en caso en que se requiera para poder brindar atención y 

orientación humanitaria en su idioma natal o en un tercer idioma que el 

migrante pueda comunicarse 

f) Protección especial de parte de las autoridades colombianas ante actos 

discriminatorios 

g) Regular los procesos humanitarios para otorgar protección internacional 

h) Regular los procesos humanitarios para deportaciones y/o devoluciones 

teniendo en cuenta el Derecho Humanitario, a través de un proceso ágil. 

 

Parágrafo. La deportación, devolución o expulsión de extranjeros con estatus migratorio 

irregular, especialmente de aquellos en una condición humanitaria vulnerable, será el 
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último recurso luego de agotadas las instancias para conceder según el caso: protección, 

residencia temporal o permanente; conforme la normativa vigente. Esta medida aplicará 

siempre que no existan condenas vigentes en Colombia o en el exterior, por delitos 

relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de 

estupefacientes, tráfico de armas, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Este proyecto de Ley es el primer paso para consolidar en Colombia una Política Migratoria que 

integre y proteja a migrantes, especialmente a aquellos que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad y/o irregularidad. Representa un avance sobre reconocimiento de Derechos a 

migrantes y reforzamiento de la Política Migratoria Colombiana, pese a que no resuelve el 

problema de la insuficiencia normativa con relación al manejo de migraciones irregulares y su 

control efectivo puesto que los Derechos que menciona el Proyecto de Ley 148/2017C 

corresponden a prerrogativas que ya han sido reconocidas por Colombia a través de la integración 

de instrumentos internacionales a la legislación nacional. 

 

El Proyecto de Ley 148/2017C, desafortunadamente, deja abierta la forma en que se procederá 

para el cumplimiento de los derechos del artículo 17, no indica específicamente el manejo de 

presupuesto para la promoción de estos derechos o qué institución asumirá esta financiación, no 

integra procedimientos para el manejo de Migrantes en condición de vulnerabilidad y no se trata 

de una Ley de Migraciones sino de una complementación o refuerzo a la Política Integral 

Migratoria actual al listar los Derechos que deberán reconocerse sin distinción alguna a los 

migrantes extranjeros en Colombia, y dada la falta de estimación referente a presupuesto, será una 
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carga que seguirá asumiendo el régimen subsidiado del país o una situación que se regule con la 

promulgación de una nueva Ley; lo que implica a su vez, mayor trabajo para el aparato 

jurisdiccional, que asumirá la aclaración de las dudas de aplicación que surjan en torno a los 

Derechos que promueve el proyecto de Ley mención. 

 

La Ley de Migraciones que Colombia demanda podría ser promovida por una autoridad 

especializada como el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud del artículo 154 de la 

Constitución Política de Colombia, de manera que se pueda delimitar un campo de aplicación que 

enfrente la problemática con relación a migrantes en el país, que tenga enfoque a Derechos 

Humanos y visibilice a realidad la integración de Derechos, Deberes y manejos administrativos en 

torno a esta población y no la mera enunciación de Derechos que acuña el Proyecto de Ley 148 de 

2017 C. 

 

1.2 Avance jurisprudencial en relación con protección al migrante en Colombia 

 

1.2.1 Sentencia SU 677 DE 2017. Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz 

Delgado. 15 de noviembre de 2017. Expediente T-5.860.548. Derechos 

reconocidos a Migrantes independientemente de su estatus migratorio. 

 

La presente sentencia realiza un completo estudio acerca del caso de una pareja de ciudadanos 

venezolanos que promovieron acción de tutela en contra del hospital del municipio en el cual se 

encontraban, por considerar que la mencionada entidad vulneró los derechos fundamentales a la 

salud, la vida y la integridad física. 
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La acción de tutela fue promovida por Tiresias, quien actuó en calidad de agente oficioso de 

Luciana, por considerar que la entidad accionada, al negarse a realizarle a su esposa los controles 

prenatales y asistir el parto; transgredió los derechos fundamentales a la salud, la vida y la 

integridad física. El agente expresó que por las condiciones socioeconómicas en Venezuela, él y 

su esposa tuvieron que migrar a Colombia por un paso informal, teniendo ella cuatro meses de 

embarazo; afirmó además que en reiteradas ocasiones acudieron al hospital accionado para que de 

manera gratuita este le realizara los controles prenatales a la mujer teniendo en cuenta que no 

tenían los recursos económicos para pagar, pero este se negó a practicarlos aduciendo la condición 

migratoria de irregularidad de los ciudadanos venezolanos. 

   

El Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Icaria, el 28 de julio de 2016, decidió negar el amparo 

solicitado considerando que los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones de los 

nacionales colombianos, lo que incluye, además, regular su situación migratoria en el país, 

afirmando además la obligación que tienen todos los residentes de Colombia de afiliarse al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

La Alcaldía de Icaria consideró que las personas que se encuentren en estado de irregularidad en 

el territorio nacional solo recibirán atención en urgencias de acuerdo con lo dispuesto en el 

parágrafo del artículo 20 de la Ley 1122 de 200785, además mencionó que debido a la situación en 

                                                           
85 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 

20. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre 
no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de 

influencia, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas. PARÁGRAFO. Se garantiza a todos los colombianos la atención inicial 
de urgencias en cualquier IPS del país. Las EPS o las entidades territoriales responsables de la atención a la población pobre no cubierta por los 

subsidios a la demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las IPS que atiendan sus afiliados, cuando estén causados por este tipo 
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la que se encuentran los ciudadanos venezolanos su afiliación al sistema general de seguridad 

social en salud era imposible porque la entrada y permanencia en el país se hizo de manera ilegal.  

 

En su respuesta, el Hospital accionado manifestó que siempre comunicó a la actora que la única 

atención que podía recibir era de urgencias y que los otros servicios debían ser asumidos por ellos, 

asimismo indicó que nunca negó el servicio, sino que lo cobró como particular.   

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que la menor de edad no cumplía con los 

requisitos para obtener la nacionalidad colombiana pues sus padres no probaron su domicilio en 

territorio colombiano, igualmente advirtió que la cancillería determinó que el domicilio para 

obtener la nacionalidad por nacimiento se prueba con las visas TP386, TP487, TP588, TP789, TP990 

y TP1091. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social destacó que el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud es aplicable como garantía de protección de todas las personas residentes en el país. En 

relación con la atención a pacientes extranjeros de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 168 

de la Ley 100 de 1993 y 67 de la Ley 715 de 2001, toda persona nacional o extranjera tiene derecho 

a recibir atención inicial de urgencias. 

                                                           
de servicios, aún sin que medie contrato. El incumplimiento de esta disposición será sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud con 

multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada multa, y en caso de 
reincidencia podrá conllevar hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de la institución. 
86 Al extranjero que desee ingresar a Colombia en desarrollo de un Programa académico. 
87 Al extranjero que ingrese al territorio colombiano con un contrato de trabajo o, contrato de prestación de servicios con persona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia. 
88 Al extranjero que desee ingresar al territorio colombiano en su Calidad de religioso de un culto o credo. 
89 Al extranjero que desee ingresar al territorio colombiano en calidad de: Pensionado, Rentista, Socio o Propietario de Sociedad, recibir tratamiento 
médico y al extranjero acompañante de éste, Propietario de inmueble, para ejercer oficios o actividades independientes y para el ejercicio de 

ocupaciones o actividades no previstas en el nuevo Decreto Migratorio. 
90 Al extranjero que desee ingresar o haya ingresado al territorio colombiano como: refugiado o asilado por el gobierno Nacional. El extranjero 
puede desarrollar cualquier ocupación legal en Colombia, incluidas las que se desarrollan mediante contrato de trabajo. 
91 Al extranjero que desee ingresar al territorio colombiano como cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano. 
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La Corte Constitucional decidió revocar la sentencia proferida por el juzgado 2º Promiscuo 

Municipal de Icaria el 28 de julio de 2016 y declarar carencia actual de objeto. Además, advirtió 

al hospital Estigia que no podría incurrir nuevamente en acciones como las que dieron lugar al 

mencionado caso, con fundamento en la obligación establecida en el artículo 2.1.3.11 del Decreto 

780 de 201692 sobre la afiliación del recién nacido al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, el artículo 3º de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y el artículo 44 de la 

Constitución Nacional, en relación con el interés superior del niño. 

 

Por último, advirtió a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Municipal de 

Icaria, que no podrán incurrir nuevamente en retraso o denegación del registro civil de nacimiento 

de los hijos e hijas de extranjeros con permanencia irregular que haya ocurrido en territorio 

colombiano, pese a que en el caso concreto la decisión estuvo basada en la carencia del objeto. 

 

A la decisión de la Corte Constitucional la Magistrada Diana Fajardo Rivera, presenta aclaración 

de voto y especifica algunas características con respecto a la limitación que puede hacer el Estado 

colombiano a Derechos fundamentales como la salud, en el caso de extranjeros, puesto que, en 

virtud de la Ley 798 de 200293 el sistema de seguridad de protección social está enfocado a la 

protección de las garantías de los colombianos, sin menoscabar por esto los derechos 

                                                           
92 “Afiliación de recién nacido de padres no afiliados. Cuando los padres del recién nacido no se encuentren afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, el prestador de servicios de salud, en la fecha de su nacimiento, procederá conforme a lo siguiente:  

(…)   

3. Cuando los padres no cumplen las condiciones para pertenecer al régimen contributivo y tampoco se encuentran clasificados en los niveles I y 
II del Sisbén o no les ha sido aplicada la encuesta SISBEN, registrará al recién nacido en el Sistema de Afiliación Transaccional y lo inscribirá 

en una EPS del régimen subsidiado en el respectivo municipio. Una vez los padres se afilien el menor integrará el respectivo núcleo familiar. 

(Negrilla fuera del texto original).”  
93 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo del 

trabajo. 
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fundamentales de los migrantes en Colombia. Adicional a lo anterior, indica la Magistrada, que el 

artículo 3294 de la Ley 1438 de 2011 es una norma aplicable a los residentes en el país. 

 

Por otro lado, los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto 

Rojas Ríos; salvan parcialmente por cuanto, a su juicio, la Corte ignoró el enfoque de género, lo 

que rompe la igualdad material al no comprender la relevancia de ciertas características de los 

sujetos y el contexto de cada caso95. 

 

La Sentencia de Unificación 677 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, logra aclarar el 

reconocimiento de Derechos a inmigrantes en condición de vulnerabilidad que, pese a la 

deficiencia de desarrollo de deberes y facultades de los inmigrantes en Colombia, el Proyecto de 

Ley 148 de 2017 C, no alcanza a dirimir. La Corte precisa garantías a los extranjeros y la forma 

en que estas deben ser reconocidas96 a partir del principio de solidaridad que rige al Estado 

colombiano, sin importar su estatus migratorio. Bajo este entendido, los Derechos en Colombia 

para migrantes, independientemente de cualquier factor, se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
94 El artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 - “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones”- afirma: “Todos los residentes en el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno 
Nacional desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación.” 
95 Por no ser este el enfoque de este trabajo, y para efectos de no desviar la atención del lector en tanto a nivel general este artículo trata la protección 

a migrantes y a nivel particular, la protección humanitaria de dicho colectivo; no se hace más extensa la explicación del salvamento de voto, sin 
embargo, constituye una buena fuente de información para quien se encuentre interesado en el enfoque de género dentro de las actuaciones 

judiciales. 
96 No se explican en este texto los procedimientos, paso a paso, en torno al reconocimiento de Derechos a inmigrantes extranjeros en condición de 
vulnerabilidad por no ser este el espacio para debatir tal tema. Para entender a profundidad los temas tratados por la Corte, se recomienda al lector 

revisar con detenimiento la sentencia SU 677 de 2017. 
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Tabla 5: SU 677 DE 2017 

SU 677 de 2017 

Datos de la 

sentencia 
Asuntos tratados Fundamentación jurídica con base en la sentencia 

Expediente T-

5.860.548 

 

Magistrada 

Sustanciadora: 

Gloria Stella Ortiz 

Delgado 

 

Asunto: La 

legitimación por 

activa de los 

extranjeros, derecho 

a la vida digna y a la 

integridad física de 

los extranjeros con 

permanencia 

irregular en 

Colombia. 

 

Resumen de los 

hechos: Tiresias en 

calidad de agente 

oficioso de Lucina, 

promovió acción de 

tutela en contra del 

Hospital Estigia, por 

considerar que tal 

entidad vulneró los 

derechos 

fundamentales de su 

esposa a la salud, a 

Agencia oficiosa en sede de 

tutela promovida por 

extranjero (regular o 

irregular) 

Constitución Política, artículo 13: Nadie puede ser discriminado por su nacionalidad. 

Sentencia T-312 de 2009: Causales para que opere la agencia oficiosa. 

Sentencias T-452 de 2001, T-372 de 2010 y la T-968 de 2014: Requisitos que acreditan 

la legitimación por activa del agente oficioso. 

Sentencias SU-173 de 2015 y T-467 de 2015: Agenciado como sujeto de especial 

protección y demostración del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos. 

Legitimación por activa de 

extranjero (regular o 

irregular) en sede de tutela 

Constitución Política, artículo 86: Procedencia de la acción de tutela 

Sentencia T-380 de 1998: Legitimación por activa de extranjeros en sede de tutela 

derivado del hecho de ser persona. Reiterado por las sentencias T-269 de 2008, T-1088 

de 2012 y T-314 de 2016 

Decreto 2591 de 1991, Artículo 10: Explica quién puede promover una acción de tutela 

Formas de obtener la 

nacionalidad colombiana y 

naturalización 

Constitución Política de Colombia, artículo 96: Formas de adquirir la nacionalidad 

Ley 43 de 1993, artículo 1°: Nacionalidad por nacimiento y por adopción 

Ley 43 de 1993, artículo 4°: Naturalización 

Decreto 869 del 5 de mayo de 2016: Faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para 

estudiar, conceptuar y tramitar asuntos sobre nacionalidad por adopción. 

Atención de urgencias a 

pacientes extranjeros (de 

permanencia regular o 

irregular) 

Ley 100 de 1993, artículo 168 y Ley 715 de 2001, artículo 67: Toda persona nacional o 

extrajera tiene derecho a recibir atención inicial de urgencias. 

Ingreso irregular a 

territorio colombiano 

Decreto 1067 de 2015, artículo 2.2.1.11.1.4: Define el ingreso irregular al territorio. 

Decreto 1067 de 2015, artículo 2.2.1.11.2.12: Define la permanencia irregular. 

Visas en Colombia 
Decreto 1743 de 2015: Generalidades 

Resolución 6047 de 2017: Clasificación de visas. 

Derechos de los extranjeros 

en Colombia 

Constitución Política, artículo 100: Garantías concedidas en Colombia a extranjeros. 

Constitución Política, artículo 4: Deberes de los extranjeros en Colombia. 

Sentencias T-215 de 1996, T-321 de 2005 y T-338 de 2015: Derechos y deberes de los 

extranjeros en Colombia. 

Afiliación de extranjeros a 

Seguridad Social 

Decreto 780 de 2016, artículos 2.1.3.2 y 2.1.3.4 y 2.1.3.5: Requerimientos para afiliación 

a seguridad social (portar documento válido o regularizar situación migratoria a falta de 

este). 
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la vida digna y a la 

integridad física. Lo 

anterior, como 

consecuencia de la 

negativa de la 

accionada a 

realizarle a su 

agenciada los 

controles prenatales 

y a asistir el parto de 

forma gratuita, por 

su calidad de 

extranjera con 

permanencia 

irregular en el 

territorio 

colombiano. 

Derecho a la vida digna de 

las personas en territorio 

colombiano 

Constitución Política, Preámbulo y artículo 11: Derecho a la vida 

Sentencias T-535 de 1992, T-444 de 1990, T-860 de 199, T-657 de 2011, T-536 de 2007, 

T-645 de 1998, T-062 de 2006: Derecho a la vida digna y su vinculación a otros Derechos 

como la salud. 

Principio de solidaridad 

como elemento esencial del 

Estado Social de Derecho 

Constitución Política, artículo 1: Solidaridad con las personas que integran el Estado 

colombiano 

Constitución Política, artículo 95: Deber de obrar conforme al principio de solidaridad 

social a través de acciones humanitarias 

Financiación y cobertura 

de servicios de salud, 

educación, agua potable y 

saneamiento básico a 

población pobre 

Constitución Política, artículo 356: Recursos del Sistema General de Participaciones de 

los departamentos, distritos y municipios. 

Sentencia T-362 de 1997: Deber de solidaridad de todas las personas (naturales y 

jurídicas). 

Sentencias T-550 de 1994, C-237 de 1997, C-459 de 2004, T-413 de 2013, C-767 de 

2014: Deber de solidaridad por parte del Estado 

Principio del interés 

superior de los niños, niñas 

y adolescentes y su 

prevalencia 

Sentencia T-544 de 2017: Principios centrales relacionados con el reconocimiento de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de Derechos. 

Convención Internacional sobre Derechos del niño, artículo 3: Primacía del interés 

superior de los niños. 

Constitución Política de Colombia, artículo 44: Derechos de los niños. 

Ley 1098 de 2006, artículo 8: Código de Infancia y Adolescencia, interés superior del 

niño. 

Sentencia T-510 de 2003: Criterios y reglas de operación para la satisfacción del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes. 
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La sentencia de Unificación 677 de 2017 es un importante avance en torno a la protección a 

migrantes en Colombia, pues logra desarrollar el alcance de Derechos y deberes que deben ser 

reconocidos a esta población, además de explicar su forma de reconocimiento a las entidades 

responsables como hospitales, alcaldías e instituciones educativas. 

 

Recalca fundamentalmente la consideración real de la condición social de los migrantes en 

condición de vulnerabilidad y la importancia de no exigir a estos, documentos como pasaportes o 

visas para demostrar su condición migratoria en Colombia como requisito para acceder a atención 

de urgencias o educación pública. 

 

Este desarrollo jurisprudencial lleva a cabo la tarea que el poder legislativo no ha desarrollado en 

Colombia, compendia información y normatividad en torno al manejo de migrantes en condición 

de vulnerabilidad y la importancia de atender eficazmente y sin excusas discriminatorias, 

situaciones de primera necesidad como salud. Responde a inquietudes sobre registro civil de niños 

nacidos en Colombia de padres migrantes irregulares y su afiliación al sistema de seguridad social. 

Aclara también la carga económica que asume el Régimen Subsidiado por la garantía de los 

derechos a la población en mención. 

 

Concluye además que los extranjeros en territorio colombiano tienen derecho a recibir atención 

básica y de urgencias con cargo al régimen subsidiado en pro de sus derechos a la vida digna y a 

la integridad física que, en casos, como lo es una crisis social, deriva del deber de asistir 

humanitariamente a las personas de otros países que se encuentren en condición de vulnerabilidad.  

(Ortiz Delgado, Reyes Cuartas, & Rojas Ríos, 2017) 
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1.2.2 Sentencia T-295 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Respeto al 

debido proceso en procedimientos migratorios 

 

El presente avance jurisprudencial analiza el caso del señor Makoto Odakura, un ciudadano 

japonés, quien presenta acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia- Ministerio de Relaciones Exteriores-,  solicitando la protección del derecho al debido 

proceso, asimismo ordenar a la entidad accionada dejar sin efecto las actuaciones administrativas 

llevadas a cabo para resolver su situación migratoria, reiniciar dicho procedimiento pero 

suministrándole el servicio de un intérprete y/o traductor oficial y por último que se sustituya el 

cargo de la medida de deportación por una sanción de menor entidad como la económica.  

 

El accionante de avanzada edad manifiesta que tuvo inconvenientes con las autoridades 

migratorias colombianas por haber superado el tiempo de permanencia en el país en calidad de 

turista, menciona además que en el Aeropuerto Internacional el Dorado, funcionarios de Migración 

Colombia, lo remitieron a unas oficinas donde tuvo que leer, firmar y diligenciar una serie de 

papeles de los cuales desconoce totalmente su contenido pues no domina el idioma español y 

tampoco se le suministró un traductor o intérprete oficial; posteriormente fue deportado a su país 

de origen.  

 

La entidad accionada le respondió al ciudadano japonés —quien a través de abogado solicitó un 

informe acerca de su situación migratoria— que esta deportación se debía a que señor Odakura 

fue hallado responsable de infringir la normativa migratoria de conformidad con lo establecido en 
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el Decreto 1067 de 2015 debido a que el señor Makoto se dirigía a abandonar el país y, al realizar 

las respectivas verificaciones, se pudo establecer que este no contaba con ningún tipo de visa o 

permiso que cobijara su estadía en el territorio nacional. 

 

Concluyó asimismo que mediante resolución N° 20177120009436 del 12 de abril de 2017, se 

aplicó la medida de deportación y se prohibió el ingreso al territorio nacional por un término de 

cinco años, decisión que fue firmada por el puño y letra del señor Makoto. Con respecto a la 

violación al debido proceso, teniendo en cuenta que no se encontró presente un traductor, afirmó 

que de acuerdo con la jurisprudencia de la corte constitucional no es posible afirmar que hubo 

vulneración de derechos por no proveer un traductor cuando es evidente que la persona en cuestión 

conoce y maneja el idioma español.   

 

En primera instancia el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante 

providencia del 16 de noviembre de 2017, amparó el derecho fundamental al debido proceso del 

señor Makoto Odakura, dejó sin efecto la totalidad de las actuaciones administrativas migratorias 

llevadas a cabo en contra del ciudadano extranjero y ordenó que se emitiera un nuevo acto 

administrativo que dé inicio a las actuaciones administrativas migratorias; concluyendo que la 

entidad accionada en efecto vulneró el derecho al debido proceso del señor Odakura.  

 

La entidad demandada impugnó la sentencia proferida por el a quo, por lo cual, mediante sentencia 

del 24 de enero de 2018, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C, 

revocó la sentencia impugnada y negó la solicitud de amparo al considerar que el accionante no 

utilizó los medios de defensa judicial. 
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Respecto del debido proceso administrativo en materia migratoria, la Corte consideró que los 

migrantes son sujetos de especial protección para los Estados, en razón a la situación de 

indefensión en la que comúnmente se encuentran y que se deriva del desconocimiento de la forma 

en que opera el sistema jurídico local, el idioma, la ausencia de lazos familiares y comunitarios, 

entre otros, como también que los migrantes en situación de irregularidad son un grupo 

vulnerable97. También estableció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

reconocido que los Estados pueden fijar políticas migratorias para establecer el ingreso y salida de 

su territorio, sin embargo, en desarrollo de dicha política y de los procedimientos que adelanta, se 

deben respetar los derechos humanos y garantizar su pleno ejercicio a toda persona que se 

encuentre bajo su jurisdicción. 

 

Por último, afirma la Corte que se vulnera el derecho al debido proceso en el marco de un 

procedimiento administrativo cuando el Estado no cuenta con intérpretes que le permitan al 

migrante que no domina el idioma castellano expresarse, comprender las etapas del respectivo 

trámite administrativo y oponerse al proceso que se adelanta. 

 

Entorno al respectivo caso la Corte dedujo que se vulneró el derecho al debido proceso en el trámite 

administrativo migratorio de carácter sancionatorio que se adelantó en contra del señor Makoto 

                                                           
97 “(…) interesa centrarse en el derecho al debido proceso de los migrantes. A este respecto, debe resaltarse cómo desde el derecho internacional 
de los derechos humanos existe consenso acerca que los migrantes son sujetos de especial protección para los Estados, en virtud de las condiciones 

de indefensión en que usualmente se encuentran, derivadas, entre otros factores, de su desconocimiento de las prácticas jurídicas locales y del 

idioma en que se realizan esas prácticas, así como la ausencia de lazos familiares y comunitarios en el país al que arriban (…) 
Sobre este particular, a nivel internacional se ha reconocido que los migrantes indocumentados o en situación irregular son un grupo en situación 

de vulnerabilidad (…)”. 
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Odakura, porque no se le suministró el servicio de intérprete y/o traductor oficial que le permitiera 

ejercer de manera real y eficaz los derechos de contradicción y defensa dentro de dicho proceso.  

 

Por otro lado, se explica en esta providencia que Colombia cuenta con procedimientos 

administrativos sancionatorios en materia migratoria explicados en la «guía para la verificación y 

el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio en materia migratoria, artículo 10.3.1 

y s.s.» expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se desarrollan a través 

de las siguientes etapas en pro del respeto al debido proceso: 

Ilustración 4: Procedimiento administrativo sancionatorio en materia migratoria - Sentencia T-295 de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la actuación 

administrativa sancionatoria 
Formulación de cargos 

Alegatos 

DECISIÓN 

Descargos 

Periodo probatorio 

Se realiza mediante informe de 

orden de trabajo o caso 

Formulación de cargos o inicio de 

averiguación preliminar 

Se determina cuál es el objeto del 

proceso, persona responsable y 

sustento normativo 

Contra este acto NO proceden 

recursos y la renuncia a términos 

solo opera una vez se notifica la 

formulación de cargos o cuando 

se decide de fondo 

15 días (S.S. notificación) 

El investigado puede presentar su 

defensa en relación con cada uno 

de los cargos que se le 

formularon 

El investigado puede renunciar a 

los cargos de forma verbal o 

escrita 

Tanto la parte investigada como 

la autoridad administrativa 

pueden solicitar pruebas 

Luego de emitirse un Auto de 

cierre de la etapa probatoria, se 

ordena traslado 

Segunda oportunidad que tiene el 

investigado para defender su 

posición y explicarlos hechos 

objeto de investigación 

En la parte resolutiva se deben 

incluir los recursos que proceden 

contra la misma y el plazo para 

hacerlo Mediante Resolución de sanción, 

exoneración o archivo, se da por 

terminado el proceso en primera 

instancia 
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Con esta sentencia la corte constitucional determinó algunas conclusiones importantes relativas a 

la protección a migrantes.  Los extranjeros deben cumplir también los deberes que establece el 

legislador para todas las personas en el territorio nacional. En todo proceso judicial o 

administrativo es fundamental que la persona contra la cual se dirige la acusación tenga la 

oportunidad de defenderse de los cargos endilgados sin importar si es nacional o extranjero. Toda 

persona tiene derecho a ser oída en un plazo razonable, particularmente en trámites administrativos 

de deportación. Toda persona contra la que se dirige una acusación en un trámite judicial y no 

comprende o habla suficientemente el idioma, debe ser asistida de manera gratuita por un traductor 

o interprete de manera que se garantice el debido proceso, específicamente en derechos de 

contradicción y de defensa. 

 

2. Retos para Colombia en el fortalecimiento de la protección humanitaria a 

migrantes. 

 

El país está viviendo un flujo migratorio de grandes dimensiones, las estadísticas demuestran que 

Colombia pasó de ser un país de origen a ser un país de recepción y retorno. La situación, en torno 

a las migraciones, no se presenta solo por la llegada de extranjeros sino también por el regreso de 

los colombianos que luego de no encontrar oportunidades en el exterior, ven a Colombia con 

buenos ojos por el cambio social por el que está pasando.  

 

En general, el país cuenta con un marco jurídico de protección al inmigrante, y está claro que 

ningún país se encuentra preparado para atender inmigración ilimitada. Ante esta crisis migratoria 

se deben redoblar los esfuerzos para extender el espacio de interés y protección de la política 
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migratoria actual, lo que permitirá mejor adaptación a la situación que forzosamente tuvo que 

asumir Colombia. 

 

Entre 2014 y 2015 el gobierno nacional expidió una serie de actos administrativos98 enfocados 

directamente a la atención de la crisis migratoria venezolana, ajustando temas trascendentales 

como salud, educación, trabajo y migración, como ya se ha mencionado; no obstante, se ha hecho 

necesario tramitar una ley que unifique toda la normatividad vigente y solucione la dispersión 

normativa que dificulta la tarea de las autoridades migratorias y las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios tanto en salud como en servicios educativos. Las normas existentes no 

tienen orientación única que guie los procedimientos, máxime en casos especiales como protección 

humanitaria, diferente al refugio, o migración irregular. 

 

Por su parte, en Colombia, a través del Decreto 1067 de 2015, se dio vía libre a la protección 

humanitaria99 con la inclusión del principio de no devolución en el sistema normativo colombiano 

y la reglamentación del Refugio. Aunado a este Decreto, la Resolución 6045 de 2017 es la 

aproximación más cercana del gobierno colombiano a la concesión de visas humanitarias por la 

creación de la visa de cortesía tipo «V» que puede autorizarse para inmigrantes vulnerables cuya 

solicitud de refugio fue negada, para una estancia temporal en Colombia, bajo los requerimientos 

que aquí se estudiaron y mediante un trámite gratuito.   

                                                           
98 Decreto 1743 de 2015 - Por medio del cual se modifican parcialmente las disposiciones generales de las Oficinas Consulares Honorarias, 

Pasaportes, Visas, de la Protección y Promoción de Nacionales en el exterior, del Retorno, del Fondo Especial para las Migraciones, de la Tarjeta 
de Registro Consular y disposiciones de Extranjería, Control y Verificación Migratoria, de que tratan los Capítulos III al XI, y 13, del Título I de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1067 de 2015. Resolución 6045 de 2017 - Por la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga 

la Resolución 5512 del 4 de septiembre de 2015. Decreto 1325 de 2016 Por medio del cual se modifican parcialmente y se derogan disposiciones 
generales de control, vigilancia y verificación migratoria, de que trata, la sección 2 del capítulo 11 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 

1067 de 2015. 
99 El Decreto no hace referencia a «Medidas de Protección Humanitaria a inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad diferentes al 
Refugio», sin embargo, asociando estas regulaciones con los conceptos establecidos para los fines de esta investigación, esta corresponde a la 

denominación más pertinente. 
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Aún no se reconocen de forma específica los derechos de migrantes irregulares por vía legislativa, 

sin embargo, en este aspecto les cobija la Constitución Política colombiana, incluso para 

reclamación vía tutela. El obstáculo con las reclamaciones por parte de migrantes irregulares es, 

por una parte, el aspecto neurálgico, pues la mayoría, por su situación de ilegalidad, se abstiene de 

reclamar para no comprometer su estancia en el país de recepción, pese a que sus derechos se 

sobreponen a ello. Por otro lado, la acción de tutela no procede contra negación de Visas, como 

precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia 08001-23-31-000-2015-00401-

01, del 11 de marzo de 2016100: 

 

En cuanto al tema de la potestad discrecional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

Sala recuerda que el otorgamiento o la renovación de visas para los extranjeros que 

ingresan al país, constituye una facultad discrecional del Estado que desarrolla el 

principio de la soberanía, tal y como se desprende del contenido del artículo 1 del Decreto 

4000 de 2004. (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 

SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, 2016) 

 

Otro tema fundamental por tratar es la protección a inmigrantes irregulares cuya comunidad de 

acogida se encuentra en lugares apartados del país donde la protección es mucho menor a la que 

podrían obtener en zonas como Bogotá o Cúcuta.  

 

                                                           
100 Indica el Consejo de Estado que, para este tipo de trámites y decisiones discrecionales del Estado, el mecanismo judicial procedente es el medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con la posibilidad de solicitar desde su inicio la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos 

del acto, con base en el artículo 230 de la misma normativa. 
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Los colombianos que habitan las zonas apartadas del país cuentan con los mismos derechos que 

aquellos que residen en las grandes capitales, aunque la cobertura es menor, lo que genera otro 

punto a favor de la creación de una Ley de Migración en Colombia, pues si el enfoque se hace en 

el sentido adecuado —creando beneficios y extendiéndolos a nacionales e inmigrantes 

vulnerables— no solo se contribuye a mejorar la prestación de servicios públicos y a reconocer 

efectivamente Derechos Humanos, sino que se reducen los riesgos de Xenofobia. Al respecto se 

pronuncia el funcionario de ACNUR con lo siguiente: 

 

«Nuestra Política es esa, en la medida de lo posible, todas las medidas que beneficien 

también a la población de acogida, porque donde llegan, por ejemplo los venezolanos, son 

zonas de pobreza histórica y están entrelazados con otras víctimas también del conflicto, 

entonces tampoco queremos, uno, que estas personas sientan que no los vamos a apoyar, 

y dos, que solamente ayuda a los venezolanos porque eso también aumenta los riesgos de 

xenofobia, entonces la idea es tratar de beneficiar a todo el mundo. El ejemplo de escuelas, 

guarderías, todas estas infraestructuras comunitarias, es muy bueno porque son cosas que 

benefician a todo el mundo». 

 

2.1. Necesidad socio jurídica de crear una Ley de Migraciones en Colombia. 

 

Las instituciones reconocen que es preciso crear una Ley que se instituya como la directriz para el 

manejo de las migraciones. Tal como advierte el Director de Migración Colombia, Sr. Kristian 

Krüger: 
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«El gran desarrollo que tiene la materia migratoria en nuestro país es vía Decreto, no es 

legislativo entonces a Colombia sí digamos, le debe interesar la implementación de una 

ley, una ley marco; no legislar por un momento en el caso de Venezuela porque eso es lo 

peor que uno puede hacer desde el punto de vista legal». En lo que además coincide el 

funcionario de ACNUR al expresar que «Colombia está en mora de sacar una Ley de 

Migración, no tenemos; y eso seguramente sería una de las primeras prioridades del 

Congreso en los próximos meses». 

 

Colombia ha logrado, con la migración masiva de venezolanos con vocación de tránsito y 

permanencia en el país, el conocimiento para el fortalecimiento de la Política Migratoria a través 

de la creación de una Ley sólida de Migraciones que regule ampliamente el fenómeno, integrando 

Derechos y deberes de los migrantes en Colombia y de quienes transportan migrantes hacia el 

territorio nacional. Esto cumpliría con aclarar, a migrantes e instituciones colombianas, por 

ejemplo, qué requisitos les corresponden para el acceso a salud, educación, para el registro civil 

de sus hijos nacidos en Colombia e incluso acceso a información101 y administración de justicia. 

 

Una sólida Ley de Migraciones en Colombia que enfrente contundentemente el problema de 

Migraciones en el país deberá contar con información respecto del manejo de migrantes, migrantes 

en condición de vulnerabilidad, migrantes no hispanohablantes, migrantes sordomudos, migrantes 

en condición de discapacidad con respeto de su identidad y diversidad étnica y cultural. 

 

                                                           
101 Por ejemplo, para la regularización de su situación migratoria o en el caso de migrantes que hayan recibido condena judicial y el conocer tratados 

y convenios vigentes para su traslado represente, para su condición, la materialización del principio de favorabilidad. 
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Es preciso también compendiar las actividades de las autoridades migratorias en Colombia, su 

deber de capacitación constante, profesionalización y certificación, por ejemplo, si contará con 

autoridades auxiliares, cómo podría servirse de la fuerza pública para el desempeño de su labor, 

sin que esto represente un atropello a los Derechos de los Migrantes y el trabajo mancomunado 

con otras instituciones como el Ministerio de Trabajo, de Educación y el de Salud y Protección 

social. Por otro lado, debería incluirse lo atinente a la entrada y salida de nacionales y extranjeros 

al país, las limitaciones a ello, qué documentos son válidos para qué circunstancias, si debe 

contarse con pasaporte válido, permiso especial, tarjeta de movilidad fronteriza. 

 

Importante sería también esclarecer los procedimientos para tramitar visas en Colombia y cuáles 

son las causales de negación o exclusión de estas sin que por ello se afecte la discrecionalidad del 

Gobierno colombiano, por el contrario, se brindaría seguridad jurídica a los solicitantes de 

determinada condición de estancia en Colombia102. Por supuesto deberían incluirse visas 

humanitarias para migrantes en condición de vulnerabilidad en Colombia diferentes al Refugio, 

pudiendo diferenciar entre si se brinda regularización migratoria o una protección especial 

temporal que vaya más allá de las que proponen los mecanismos internacionales, al migrante 

vulnerable, y si se aplicarán con enfoques diferenciales por ejemplo hacia niños, niñas o 

adolescentes, mujeres, asilados o apátridas. 

 

La enumeración de detalles a incluir en una Ley de Migraciones Sólida es bastante larga porque 

relacionaría y complementaría la normatividad emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Migración Colombia sobre visado, funcionamiento de las instituciones e ingresos y salidas de 

                                                           
102 Como dato adicional debe decirse que la negación de la visa no permite su concesión a través de acción de tutela. 
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nacionales y extranjeros en Colombia. Otros tópicos para tener en cuenta por el Gobierno Nacional, 

de atenderse la necesidad de controlar acertadamente el sector de las Migraciones sería: 

 

Protección a 

Migrantes con 

vocación de 

tránsito 

Enunciación de Derechos con énfasis en su situación de regularidad o 

irregularidad y consagración de medidas y mecanismos efectivos para 

su protección. 

Procedimientos 

administrativos 

Procedimientos para la verificación y regularización migratoria en 

Colombia 

Procedimiento para efectuar control migratorio en Colombia y 

autoridades a cargo. 

Pasos autorizados para ingreso terrestre, fluvial o aéreo a Colombia. 

Procedimiento para la ejecución de sanciones administrativas a 

extranjeros en condición de irregularidad e incluso a personas jurídicas 

por no contar con los permisos necesarios para su funcionamiento en 

Colombia. 

Procedimiento para la concesión de medidas complementarias y 

protecciones durante el tiempo en que se define la situación migratoria 

del solicitante que ha logrado ingresar a Colombia. 

Procedimiento Especial para la atención de Migrantes en Condición de 

vulnerabilidad y obligación de las autoridades de poner de 

conocimiento los principios y Derechos que le asisten a los migrantes 

vulnerables. 

Prevención de 

trata de personas 

Relación de los delitos derivados del tráfico de migrantes y la trata de 

personas además de si hay lugar a sanciones administrativas en el caso 

de responsabilidad de personas jurídicas 

Principios de 

Derechos 

Humanos y 

Derechos 

Internacional 

Principio de no devolución 

Principio de Unidad Familiar 

Respeto irrestricto por los Derechos Humanos de los Migrantes 

  

 

 

Es decir, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores han hecho una tarea 

constante para solucionar acertadamente la crisis migratoria en Colombia, sin embargo, esta 

institución no puede asumir toda la responsabilidad sobre esta materia, puesto que la rama 

legislativa es la que tiene a su cargo la realización de las leyes en Colombia y a su cabeza está la 

Tabla 6: Temas a incluir en una Ley de Migraciones en Colombia 



Medidas de Protección humanitaria en Colombia| 99 

 

creación de un marco jurídico que libere a Colombia de la dispersión normativa a nivel de 

Migraciones. 

 

La dispersión de la que se habla genera confusión entre las autoridades por no conocer las 

atenciones que pueden brindar a migrantes independientemente de su condición de estancia o 

ingreso al país, y a los mismos migrantes por cuanto no tienen claridad a cerca de qué solicitar al 

gobierno colombiano para atender su necesidad de protección.  

 

Sumado a la confusión, se recarga el aparato jurisdiccional colombiano, al acudir a la acción de 

tutela para la protección de Derechos que se logran deducir de la Constitución Política de Colombia 

o Instrumentos internacionales, consagrando a dicho mecanismo  como el más efectivo para la 

protección de inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad, de una forma limitada en su 

cobertura y concesión, por supuesto, porque no todas las pretensiones de acción de tutela pueden 

ser conferidas pero sí deben ser estudiadas por el juez de conocimiento. 

  

Por otro lado, a causa de la inexperiencia de Colombia a nivel de migraciones, las autoridades 

judiciales no cuentan con información suficiente sobre el campo migratorio para otorgar 

salvaguardas acertadas y efectivas o una Ley que las conjugue103, con lo que se hace tardía la 

protección, pues esta se extiende hasta el momento en que el estudio del fallo de Tutela llega a la 

Corte Constitucional para su revisión, momento en el cual se sirve esta corporación de instituciones 

expertas en el tema como Migración Colombia o ACNUR. 

 

                                                           
103 Esto se pudo ver reflejado en las decisiones proferidas en primera y segunda instancia de la Sentencia T-250 de 2017, analizada en el segundo 

Capítulo. 
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2.2. Necesidad socio jurídica de contar con medidas de protección humanitaria 

diferentes al refugio, en Colombia 

 

Los Estados comparten responsabilidad con relación a las migraciones por presión, en especial por 

el reconocimiento de Derechos Humanos a todo individuo por el hecho de ser persona. A partir de 

ello se obligan a reforzar sus mecanismos para afrontar diferentes situaciones migratorias, de 

forma tal que se evite la vulneración de Derechos Humanos del colectivo migrante con 

deportaciones masivas o prácticas discriminatorias. 

 

Colombia, al comprometerse a través de distintos instrumentos internacionales a la salvaguarda de 

Derechos Humanos de los migrantes —entre ellos el pacto de San José de Costa Rica o Convención 

Americana sobre Derechos Humanos—, debe hacer una labor completa en ese camino de 

protección que no termina con la concesión o negación de Refugio y medidas complementarias, 

porque una vez agotado este trámite administrativo el migrante vulnerable debe poder retornar de 

  Ilustración 5: Derechos Humanos de los migrantes 
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manera segura a su país. A partir del Pacto de San José de Costa Rica se puede explicar aquí, 

someramente, algo conocido como responsabilidad internacional de los Estados, dentro de lo que 

se encuentra el deber de garantía y el de adoptar disposiciones de Derecho Interno104. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un estudio de Derechos Humanos de 

los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. En este 

documento que consta de 287 páginas, se explica el deber de garantía al decir que no basta con 

que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que estos deben adoptar medidas en 

función de las necesidades particulares de los sujetos de derecho, por su condición personal o la 

situación específica en la que se encuentren, organizando todas las estructuras del poder estatal 

para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos las personas dentro de 

su jurisdicción, a partir de las obligaciones básicas de prevención, investigación, sanción y 

reparación de violaciones de derechos y libertades, en especial de población en condición de 

desigualdad estructural como los migrantes. Por otro lado, se argumenta textualmente que: 

 

«Los objetivos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el 

principio de eficacia requieren que los derechos y libertades reconocidos en la Convención 

Americana se hagan realidad y sean implementados. En consecuencia, cuando el ejercicio 

de cualquiera de los derechos de la Convención Americana aún no está garantizado de 

jure y de facto dentro de su jurisdicción, los Estados partes, de conformidad con el artículo 

2 de dicho tratado, tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. La Convención 

                                                           
104 Artículo 1° y 2°, Pacto de San José de Costa Rica. 
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Americana requiere que el sistema interno provea recursos judiciales que sean efectivos y 

accesibles para las personas que alegan violaciones de sus derechos protegidos bajo el 

derecho nacional o la Convención. Cuando estos recursos no son accesibles o efectivos a 

nivel interno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos provee una protección 

subsidiaria a través del sistema de peticiones individuales y de medidas cautelares y 

provisionales». 

 

Es posible crear en Colombia un mecanismo de reconocimiento de Derechos básicos a migrantes 

vulnerables que sea más expedito y que busque la atención de esta población sin necesidad de 

acudir en primera medida al aparato jurisdiccional, a diferencia de la tutela. Puede ser promovido 

por autoridades expertas que se enfrentan a la movilización diaria de extranjeros y requieren de un 

control efectivo que disminuya los ingresos irregulares y la sobrecarga al régimen subsidiado en 

Colombia.  

 

Es realmente complejo defender la integración de migrantes en condición de vulnerabilidad a 

través de su regularización e incorporación al esquema de Derechos colombiano luego de agotar 

un trámite gratuito, porque su sostenimiento implica la inversión de recursos, alguien debe pagar 

por ellos en el evento en que ellos no puedan hacerlo. Sin embargo, en Colombia la problemática 

con respecto a las financiaciones y recursos económicos no es la falta de estos sino la inequidad 

social y, por tanto, dudosas motivaciones éticas que no es menester de este trabajo discutir.  

 

Existen en América Latina, países con legislaciones fuertes a nivel de migración, esto por cuanto 

el contexto y la ubicación geográfica de algunos ha facilitado la llegada masiva de migrantes, ya 
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sea para transitar o para instalarse permanentemente en estos territorios. A nivel de migraciones, 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace una labor fundamental en el 

reconocimiento y la compilación de datos y registro de la situación de miles de migrantes que se 

movilizan constantemente por territorios latinoamericanos. 

 

Por ejemplo, a nivel internacional, para el año 2017, según el registro de entradas publicado por la 

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, los Estados Unidos 

Mexicanos recibieron 37.765.939 de migrantes (SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MÉXICO, 

2017). En este mismo año, de acuerdo con los boletines estadísticos de Migración Colombia, 

Colombia registró la entrada de 14’359.393 migrantes (Unidad Administrativa Especial de 

Migración Colombia, 2017). 

 

En efecto, a comparación de Colombia, diferentes países de América Latina —como México— 

poseen mayor experiencia en materia de migraciones, experiencia que puede tomar como punto 

de referencia Colombia, siempre bajo el entendido de que no es adecuado legislar de la misma 

manera por cuanto las migraciones son dinámicas y en cada país se presentan de manera diferente. 

 

Una característica común entre países con experiencia y atención sólida a migraciones, es la 

existencia de medidas de protección humanitaria y visas humanitarias en pro de los Derechos 

Humanos de aquellas personas forzadas a salir de sus territorios por el aislamiento y falta del apoyo 

de los Gobiernos de Origen, la mitigación del ingreso irregular y sobre todo, la posibilidad de 

integración y control de esta población cuando se encuentra en país diferente al de su origen, con 

la destinación de recursos específicos para su atención con base en estadísticas o censos reales. 
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Estas medidas de protección humanitaria se encuentran en varios países de Latinoamérica como 

permisos temporales o regularizaciones migratorias para la permanencia en el país de acogida, con 

el fin de permitir la estancia de migrantes en condiciones particulares de vulnerabilidad que por 

fuerza mayor no pueden regresar a sus países de origen y cuya vulnerabilidad se encuentra 

reforzada, además permiten la reunificación familiar cuando se trata de preservar el interés 

superior del menor, como es el caso de los hijos nacidos de migrantes irregulares en territorio de 

destino. 

 

Sabiendo esto, es pertinente realizar un esquema comparativo para ejemplificar las medidas de 

protección humanitaria diferentes al refugio, adoptadas por países como México, Argentina, 

Nicaragua y Brasil; que pueden ser referente para la integración de inmigrantes extranjeros en 

condición de vulnerabilidad, en un amplio campo de protección que va más allá del refugio y las 

medidas complementarias, es decir, la inserción de visas humanitarias en ordenamientos jurídicos 

para el control de las migraciones: 

 

PAÍS MEDIDA DE PROTECCIÓN HUMANITARIA 

México 

• Ley sobre Refugiados y Protección complementaria de 2011: 

Artículo 2. IV. Protección que la Secretaría de Gobernación otorga 

al extranjero que ha sido reconocido como refugiado, consistente 

en no devolverlo al territorio de otro país donde su vida se vería 

amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

• Ley mexicana de Migración (2011). Artículo 54: Concede 

residencia permanente en virtud de protección complementaria — 

Posterior a la negación de la condición de refugiado—. 

• Ley mexicana de Migración (2011). Artículo 52: Autoriza la 

condición de estancia «Visitante por razones humanitarias» bajo 

diferentes supuestos105. 

                                                           
105 A) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. B) Ser niño, niña o adolescente migrante no acompañado, en 

términos del artículo 74 de la Ley de Migración. C) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección 
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• Ley de Migración. Artículo 121: Exceptúa a los solicitantes de 

asilo político y a refugiados de la deportación y el retorno asistido 

en virtud del principio de no devolución. 

Brasil 

• Declaración de Brasil (2014): Otorgamiento de visas 

humanitarias para personas que no califican necesariamente como 

refugiados bajo la Convención, pero que puedan beneficiarse de 

respuestas de protección 

Nicaragua 

• Ley de Migración y Extranjería (2011): Artículo 220. Protección 

complementaria. Otorgamiento de visas humanitarias a quienes 

sufren violaciones de sus derechos humanos y víctimas de trata de 

personas en particular mujeres, niñas y niños. 

• Ley de Migración y Extranjería (2011): Exime a los refugiados 

y los solicitantes de la condición de refugio de la expulsión o 

deportación, detención por ingreso o presencia irregular y 

extradición. 

Bolivia 

• Ley de Migración Boliviana. Artículo 30: Autoriza la 

permanencia temporal humanitaria por término de 1 año a personas 

migrantes extranjeras que por fuerza mayor justificada no pueda 

cumplir los requisitos para solicitar la permanencia temporal. 

Costa Rica 

• Ley de Migración y Extranjería (2009). Artículo 6: Autoriza a 

la Dirección General para permitir el ingreso al país y la 

permanencia en él a extranjeros en categorías migratorias 

especiales —por ejemplo, aquellas que la Dirección General de 

Migración y Extranjería estime conveniente por razones 

humanitarias—. 

Chile 
• Ley chilena sobre Refugiados (2010). Artículo 4: Autoriza la 

expedición de un permiso de permanencia a favor de los 

solicitantes que no obtuvieron la condición de refugiado. 

Argentina 

• Disposición 72.033/2007. Artículo 3: Faculta a la autoridad que 

resuelve la solicitud de refugio a considerar la configuración de 

razones humanitarias para la permanencia del extranjero. 

• Ley Argentina de Migraciones (2003). Artículo 23: Determina 

como «residentes temporarios» a quienes invoquen razones 

humanitarias. 

• Ley Argentina de Migraciones (2003). Artículo 29: Permite a la 

Dirección Nacional de Migraciones admitir, excepcionalmente, 

por razones humanitarias o de reunificación familiar, en condición 

de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución 

motivada, a los extranjeros comprendidos en este artículo. 

• Decreto 616 de 2010. Reglamentación de la Ley de 

Migraciones: Prohíbe a la Dirección Nacional de Migraciones 

cancelar la residencia, conminar al abandono del país y expulsar 

                                                           
complementaria del Estado mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. También podrá autorizarla por razones humanitarias a 

extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista causa humanitaria. 
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posteriormente a un refugiado sin el dictamen de la Comisión 

Nacional para los Refugiados (CONARE). 

Uruguay 

• Ley Uruguaya N° 18.250 (Migración, 2008). Artículo 47: 

Exceptúa a los refugiados de la cancelación de visa y posterior 

expulsión por comisión de delitos dolosos condenados con pena 

penitenciaria o por conducta reiterante en comisión de delitos. 

 
 Tabla 7: Medidas de Protección humanitaria a migrantes extranjeros. Tabulación basada en las Buenas Prácticas 26 y 28 

publicadas por ACNUR y recopiladas por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas 
 

 La evolución de las medidas de protección humanitaria en otros países no ha sido solo el resultado 

del avance en materia normativa sino también de la intención de progresar en la protección e 

integración de los inmigrantes extranjeros en condición de vulnerabilidad. Para ello, cada uno de 

los países de América Latina, ha emitido sentencias, en pro del acceso a la justicia de personas 

migrantes y refugiados. Tal es el caso de hitos jurisprudenciales como el emitido por la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sentencia 411-2017 o la sentencia 

3061/2017 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V de Argentina.  

 

Estas sentencias, fueron galardonadas por ACNUR con el «Premio regional de sentencias Acceso 

a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional» (ACNUR, 2018) en su 

tercera edición consecutiva; debido a su intención de defender los derechos humanos de las 

personas migrantes en condición de vulnerabilidad y el reconocimiento de aquellos como sujetos 

de especial protección internacional.  

    

Por su parte la sentencia 411-2017, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de El Salvador, consideró que los derechos de los colectivos en condición de vulnerabilidad, a la 

luz del derecho internacional representaban una especial protección de parte de todos los estados, 

debido a que el interés de los gobiernos no debe ser solo el respaldo a los desplazados internos 
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sino también al migrante extranjero que llega a un país; pues estos igualmente han huido de sus 

respectivas residencias a raíz de situaciones que trascienden su capacidad de decisión.  

 

Considera además que la movilización masiva de personas tiene como finalidad buscar seguridad 

y protección. Desde luego que el interés no es solo para personas individuales sino en general para 

el entorno familiar que lo compone, por cuanto estos se ven afectados, en general, por los cambios 

tan drásticos que tienen que afrontar de abandonar su lugar habitual de residencia y las 

vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que deben afrontar en el nuevo lugar al que 

llegan.  

 

 En el caso concreto de la sentencia y en comparación con la situación de Colombia, además del 

fenómeno de migración internacional que están atravesando todos los países; el desplazamiento 

interno es otro factor a analizar porque en países como El Salvador o Colombia, históricamente se 

afronta el desplazamiento forzado a raíz de la violencia que viven en regiones del país, lo que hace 

más complicada la tarea de proteger los derechos de los migrantes en condición de vulnerabilidad 

que arriban al país (Sentencia 411-2017, 2017).  

 

Por otro lado, la sentencia 3061 de 2017 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala 

V de Argentina, buscó proteger el debido proceso de las personas migrantes que llegan con la 

intención de quedarse de manera permanente en Argentina y que pueden verse involucradas en 

procedimientos administrativos de expulsión y retorno a su país de origen. Mencionó además que 

todas las naciones soberanas tienen la potestad de prohibir la entrada y permanencia de los 

extranjeros a su territorio siempre y cuando estos cometan actos delictivos, sin olvidar el derecho 
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de los estados, que estipuló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de iniciar acciones 

contra las personas migrantes que no  cumplan con el ordenamiento jurídico estatal, todo esto sin 

vulnerar sus derechos y garantizando el ejercicio de estos sin discriminación alguna por la 

condición de legalidad o ilegalidad de su permanencia, nacionalidad, raza o género.   

 

Esta jurisprudencia consideró que el régimen migratorio debe atender la condición de 

vulnerabilidad a la que se exponen las personas que sufren un fenómeno migratorio, así mismo 

debe atender la afectación del derecho de reunificación familiar de los migrantes el cual debe ser 

uno de los puntos neurálgicos, pues en la mayoría de los casos, el entorno personal de cada 

migrante es el que más se ve afectado.  

 

Uno de los puntos más importantes de esta sentencia se refiere a la obligación de los Estados de 

proteger los derechos humanos de los migrantes aun si estos se encuentran en condición 

regularidad o irregularidad puesto que «el Estado [puede] otorgar un trato distinto a los migrantes 

documentados con respecto a los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, 

siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional y no lesione los 

derechos humanos» (Sentencia 3061, 2017).   

 

Así mismo trae a colación el criterio de la Corte Interamericana sobre decisiones administrativas 

de expulsión, donde el debido proceso debe ser garantizado independientemente del estatus 

migratorio, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de defender sus derechos 

ante las respectivas instancias de justicia.  A esto se suma el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
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acompañada de un intérprete, si la persona no puede comprender o no habla el idioma del país en 

el que se encuentra.    

 

La sentencia 411 de 2017 proferida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de El Salvador y la sentencia 3061 de 2017 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, 

Sala V de Argentina, coinciden en la protección especial que tienen los migrantes que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, no solo en su acogida dentro del país sino también 

cuando su condición migratoria, por razones del país receptor, implique su devolución o alguna 

sanción administrativa, puesto que el estudio para la aplicación de dicha medida no debe darse 

únicamente de forma jurídica sino que debe respetar la condición humana y social por la que 

atraviese el migrante. 

 

De la misma forma, aciertan al exponer la limitación de los Derechos de los migrantes en tanto 

están íntimamente relacionados con los deberes a cumplir dentro del país de acogida, y los deberes 

de los Estados, quienes, dentro de su soberanía, pueden limitar las garantías que brindan a esta 

población, siempre que dichas restricciones sean razonables, objetivas y proporcionales dentro del 

Derecho de los Derechos Humanos. 

 

Las crisis humanitarias y la demanda de protección internacional refuerzan el deber que tienen las 

naciones de proteger efectivamente y en Derechos básicos, a quienes se encuentran dentro de su 

territorio. Más allá del refugio y la protección complementaria a este, algunos países han 

incorporado audazmente medidas de protección humanitaria a través de otorgamiento de visas 

humanitarias, protección básica en derechos y protección humanitaria y complementaria. No ha 
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sido esto únicamente incluido dentro de las legislaciones de diferentes países latinoamericanos, 

sino que además ha sido tema desarrollado a través de providencias emitidas por importantes 

tribunales, con el propósito de sentar precedente y aclarar la garantía y promoción de estos 

Derechos a las autoridades que tienen la prestación a su cargo. 

 

Estas acciones traídas a colación por el párrafo anterior, se relacionaron a este trabajo durante este 

último capítulo por cuanto facilitan el entendimiento de la capacidad de los Estados de asumir con 

responsabilidad la importancia y necesidad social de vida digna del ser humano como migrante; 

ACNUR las ha denominado «buenas prácticas legislativas», y a juicio de este trabajo, representan 

para Colombia el mejor ejemplo de organización legislativa en pro de migraciones controladas y 

organizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

No se debe encasillar la vulnerabilidad de inmigrantes en términos como refugiado, asilado, 

retornado o apátrida porque bien se ha descrito aquí que la problemática en torno a migración 

vulnerable va muchísimo más allá. La mayor parte de la población migrante en condición de 

vulnerabilidad no cuenta con ningún estatus migratorio o protección jurídica nacional con relación 

a su condición, en tanto suelen ser migrantes con estancia irregular.  

 

Por lo anterior es preciso recordar que, es refugiado aquel inmigrante que no goza de la protección 

de su país de origen, pero sí de la protección del país de destino por cuanto su situación migratoria 

está definida a través de una visa que autoriza su condición de estancia. El migrante regular, por 

su parte, goza de la protección de su país de origen y de la protección del país de destino, su 

situación migratoria se encuentra definida por una visa y el migrante no excede los términos de 

dicha visa. En otro orden de ideas, el migrante en condición de vulnerabilidad no goza de la 

protección de su país de origen y no logra materializar una protección jurídica en el país de destino, 

su situación migratoria es por tanto indefinida y su protección deriva, en mayor medida, de 

instrumentos internacionales. 

 

Con base en este trabajo, resulta adecuado adoptar una definición más amplia para población 

migrante que, a causa de diferentes presiones en sus respectivos países106 de origen, se ha visto 

forzada a emigrar de allí. Contar con una denominación más amplia como «Migrantes en 

Condición de Vulnerabilidad» amplía la protección de Derechos Humanos a esta población por 

                                                           
106 Por ejemplo, que fue víctima o testigo de algún delito, tiene una enfermedad grave y en su país de origen no se consiguen medicamentos para 

tratamiento, es niño, niña o adolescente. 
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cuanto la misma no partiría solo del reconocimiento, por parte del Estado receptor, de un estatus 

migratorio sino de la comprobación de la vulnerabilidad y riesgo sobreviniente como consecuencia 

de esta. 

 

Cabe aclarar que la crisis humanitaria y social de un país se acentúa por la inmigración irregular 

masiva y la deficiencia normativa o la normatividad aislada sobre migraciones. Por el contrario, 

una migración regulada, con enfoque hacia los Derechos Humanos y su respeto irrestricto, no solo 

facilita el control del flujo migratorio por parte del Gobierno de un territorio —en este caso 

Colombia—, sino que además favorece el acceso organizado a, por ejemplo, salud y educación. 

Incluso colabora para la descongestión judicial porque al contar con mecanismos propios —como 

recursos en sede administrativa o impugnación ante la autoridad superior—, organizados en 

motivación y procedimiento, no precisa el uso de la tutela para concretar la protección de Derechos 

que bien pueden ser regulados de manera amplia y suficiente por una Ley expedida por el Congreso 

de la República de Colombia. 

 

Colombia ha integrado en su normatividad protecciones al inmigrante extranjero como el 

salvoconducto SC2 prorrogable hasta por 3 meses para la estancia regular del inmigrante 

extranjero en Colombia, mientras se decide su situación migratoria; o  la visa de Cortesía tipo «V», 

regulados por el Decreto 1067 de 2015 y Resolución 6045 de 2017, que permiten al inmigrante 

permanecer y trabajar en Colombia con la condición de regularizar su situación migratoria, bajo 

los requisitos usuales y con sus propios medios físicos y económicos. 
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Es decir, Colombia sí cuenta con medidas de protección humanitaria a favor de inmigrantes en 

condición de vulnerabilidad cuya situación derivada de crisis humanitaria o social en sus países de 

origen, no les permitió acceder a la Condición de Refugiado desarrollada por el Decreto 1067 de 

2015 con base en la Ley 35 de 1961. Se trata de medidas complementarias que amparan 

temporalmente al inmigrante vulnerable y van en conexidad con el otorgamiento de la Visa de 

Cortesía tipo «V», con vigencia máxima de un año y con posibilidad de extensión sí y solo sí a 

solicitud de la Comisión —de la cual además depende, la emisión de dicha visa—, por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, luego de agotado el trámite administrativo de que trata el 

artículo  2.2.3.1.3.2 del Decreto 1067 de 2015.  

 

Esta Visa se ha estatuido en el marco jurídico colombiano como una medida complementaria y, a 

diferencia de las visas humanitarias, no regulariza por sí misma y de manera definitiva en tiempo 

la situación migratoria del extranjero irregular. Dicho de otra forma, le concede al extranjero 

ciertas garantías como permiso de trabajo y facilita su acceso a servicios de salud en el régimen 

contributivo o subsidiado de manera legal, sin embargo, se trata de una autorización gratuita 

temporal que a futuro el beneficiario deberá, bajos sus propios medios, legalizar permanentemente 

con una visa que le autorice tal fin, so pena de que una vez vencido el término de la visa de cortesía, 

sea regresado a su país —salvo que logre invocar exitosamente el principio de no devolución ante 

las autoridades migratorias o judiciales colombianas, aunque esto no resulta ser la mejor garantía 

por la premura del tiempo en los casos de inmigración en condición de vulnerabilidad—. 
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Ahora, de conformidad con el parágrafo107 del artículo 11 de la Resolución 6045 de 2017, la  Visa 

tipo «V» se otorga únicamente dentro de territorio nacional108, es decir, un inmigrante en condición 

de vulnerabilidad que no cuente en el extranjero con medios económicos para solventar el acceso 

a una visa regular, diferente a la Visa de Cortesía del numeral 6, artículo 11, de la Resolución 

6045, para personas cuya solicitud de Refugio fue negada pero no pueden ser retornadas a su país 

porque representa peligro real para sus Derechos Humanos, no será protegida por el estado en tanto 

acceda regular o irregularmente a territorio colombiano. 

 

Estas Medidas Complementarias que regula el Decreto 1067 de 2015 no las invoca el solicitante 

ni el migrante en condición de irregularidad, esta es una atribución en cabeza de la Comisión 

Asesora CONARE, quien luego del estudio individualizado para el otorgamiento de la calidad de 

Refugiado, determina discrecionalmente si el migrante supone una condición particular que le 

impide ser retornado a su país; a diferencia de la condición de Refugio cuya solicitud es evaluada 

por la Comisión Asesora de Refugio pero decidida finalmente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

Por el contrario, no tiene la normatividad colombiana la concesión de un beneficio expresamente 

estatuido como visa humanitaria, es decir, una autorización emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores colombiano, bajo la denominación de visa humanitaria o visa por razones humanitarias, 

para conferir protección o categoría migratoria a inmigrantes109 en condición de vulnerabilidad 

                                                           
107 PARÁGRAFO. Bajo la condición prevista en el numeral 6 de este artículo, la visa solo podrá solicitarse dentro del territorio nacional, su 
vigencia será de máximo un año, no será susceptible de ser prorrogada o renovada y podrá extenderse, a recomendación de la Comisión Asesora 

para la Determinación de la Condición de Refugiado, a los beneficiarios señalados en el artículo 2.2.3.1.6.13 del Decreto 1067 de 2015. 
108 Expresamente dice que se otorga únicamente dentro de territorio nacional, no hace mención de territorio por extensión o consulados o embajadas 
colombianas en el exterior. 
109 Regularización migratoria o de estancia. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.htm#2.2.3.1.6.13
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que no han sido reconocidos como refugiados, no han sido beneficiarios de protección 

complementaria o cuya medida complementaria o prórroga expiró; pero el regreso a su país de 

origen sigue representando para sí riesgo de violación de sus derechos humanos. 

 

No obstante, con la creación de una visa humanitaria en Colombia —vía Decreto o incluida dentro 

de una Ley de Migraciones—, esta podría ser invocada ante las autoridades migratorias 

colombianas o en los territorios por extensión bajo los requerimientos que determine el Gobierno 

colombiano; con el fin de obtener un ingreso migratorio controlado y regulado o unas estadísticas 

cercanas a la realidad, de migrantes en condición de vulnerabilidad hacia y dentro de Colombia; 

de forma que se facilite el manejo de recursos para la atención, promoción y garantía de Derechos 

de esta población. 

 

Colombia posee una reglamentación sólida con respecto al Refugio, garantizando no solo un 

trámite reglado y respeto por el debido proceso, sino la protección completa del solicitante durante 

su permanencia en Colombia. Mientras se resuelve la situación migratoria del solicitante, se expide 

a su favor el Salvo Conducto SC 2 del artículo 2.2.1.11.4.9 del Decreto 1067 de 2015, que le 

permite una estancia temporal regular en Colombia. O sea, el Refugio es la medida de protección 

humanitaria más garantista y mejor desarrollada en Colombia, este trámite administrativo 

representa varias facilidades para el solicitante, no solo la protección temporal que se le otorga en 

tanto se define su situación migratoria sino también la posibilidad de impugnar la decisión que no 

le otorgue el reconocimiento de Refugiado a través de recurso de reposición o mediante acción de 

tutela, si con ello se presenta para el migrante un perjuicio irremediable. 
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Diferente sería el actuar si existiese en Colombia una visa humanitaria, en tanto la acción de tutela 

no procede contra la negación de visas, como se estudió en el tercer Capítulo. Es decir que si al 

solicitante —migrante en condición de vulnerabilidad— le es negada la visa humanitaria fuera o 

dentro de territorio colombiano, le corresponderá solicitarla nuevamente, asumiendo los gastos 

que para dicho fin el Estado colombiano determine o la presentación de una acción de nulidad y 

restablecimiento del Derecho. 

 

Dicho de otra manera, el marco normativo de migraciones en Colombia es preciso por la 

consolidación de medidas de protección humanitaria como el Refugio y su desarrollo a través del 

Decreto 1067 de 2015 o las medidas complementarias y la visa de Cortesía creada por la 

Resolución 6045 de 2017. Además, contempla en el artículo 2.2.1.13.3.2 del Decreto 1067 de 

2015, el procedimiento a seguir por la autoridad migratoria para tratar al migrante mientras se hace 

efectiva la sanción administrativa a que haya lugar, que puede ser incluso una detención preventiva 

no superior a 36 horas. 

 

Pese a ello, no es clara la normatividad de Migraciones en Colombia al dejar situaciones legales a 

la deriva como el procedimiento a seguir por la fuerza pública al encontrar migrantes en condición 

de irregularidad dentro de territorio colombiano o la calidad en la que la fuerza pública actúa al 

efectuar algún control migratorio; la forma de determinación de acceso a medidas 

complementarias al ser una labor discrecional de la Comisión asesora; o al no reglamentar la forma 

de notificación de las medidas Complementarias en pro del debido proceso. 
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No es suficiente el marco normativo de migraciones, debido a que no logra incorporar los Deberes 

y Derechos de la población migrante en Colombia, ni los desarrolla para su efectivo cumplimiento 

por parte las instituciones responsables. Pese a la integración del procedimiento sancionatorio a 

través de la «guía para la verificación y el desarrollo del procedimiento administrativo en materia 

migratoria», no existe en Colombia una norma vinculante que exponga las precisiones a este 

respecto, esta ha sido una tarea de la que se ha encargado la Corte Constitucional a partir de la 

Revisión de diversas tutelas con las providencias T 250 de 2017, T-295 de 2018 y SU 677 de 2017.  

 

Adicionalmente el Proyecto de Ley 148/2017C se limita a enlistar Derechos a que tendrían acceso 

los migrantes extranjeros, pero no enfrenta el vacío normativo a nivel de migraciones en Colombia 

por las razones explicadas en este texto durante el Capítulo III, numeral 2.1, sobre la necesidad 

socio jurídica de crear una Ley de Migraciones en Colombia.  

 

Y, por supuesto, se ha resaltado aquí que la soberanía de los Estados no puede ser una facultad 

desmedida. El respeto irrestricto por los Derechos Humanos limita la soberanía estatal en tanto 

extiende su deber de protección a toda persona dentro de su jurisdicción, independientemente de 

que se trate de extranjeros o nacionales. Con esta limitación se rescatan medidas como el principio 

de no devolución, el principio de unidad familiar, el deber de respeto por los Derechos Humanos, 

el deber de garantía de los Derechos Humanos e incorporación al Derecho Interno y el respeto por 

la vida, integridad, acceso a la justicia y al debido proceso; temas en que coinciden México, Brasil, 

Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay, a nivel legislativo, al fortalecer su 

marco jurídico de migraciones con la relación de medidas de protección especial para Migrantes 

en condición de vulnerabilidad. 
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Sin embargo, se ha expresado en este escrito cómo el aspecto jurídico no es el único relevante. 

Argentina, El Salvador y Colombia a nivel normativo y jurisprudencial, reflejan la importancia de 

atender el campo social —socialización entre inmigrantes y comunidades de acogida en el orden 

nacional— para que así no terminen reconociéndose mayores beneficios a los extranjeros, 

dificultando su incorporación y generando inconvenientes a los nacionales; puesto que los 

colectivos en condición de vulnerabilidad representan, a partir del Derecho Internacional, 

protección ineludible en cabeza de todos los Estados.  

 

La migración por crisis sociales o humanitarias ha sido tema de especial interés durante los últimos 

años en Colombia. Es una situación realmente difícil de atender por la imposibilidad del Estado 

colombiano de acoger incondicionalmente a todo migrante vulnerable que se acerque a territorio 

colombiano y al mismo tiempo, la prohibición de restringir su entrada. Empero, en temas de 

derechos humanos, cuando se han suscrito compromisos internacionales como la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo al Estatuto de los refugiados (1967), 

Convenio sobre cooperación internacional en materia de asistencia administrativa de los 

refugiados número 22 de la CIEC110, Resolución 40/144 de 1985111, Convención de la OEA sobre 

asilo territorial (1954), Convención de la OEA sobre asilo político (1935), Declaración de Río de 

Janeiro sobre la Institución del Refugio (2000), la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 

(1984) o el Pacto de San José de Costa Rica (1969); el Estado Colombiano no tiene excusa para 

evadir su responsabilidad, y en el caso de los migrantes, una vez ingresados estos a su jurisdicción, 

Colombia debe accionar todo su aparato para su atención y protección. 

                                                           
110 Confederación Interamericana de educación católica 
111 Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven 
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En resumen, puede decirse que existen tres niveles distintos de protección al migrante112. En el 

primer nivel113 estaría lo que podría llamarse, protección general, lo cual corresponde a la garantía 

y reconocimiento indistinto de Derechos Humanos Fundamentales por parte del país de acogida, 

como consecuencia de obligaciones derivadas de instrumentos internacionales, pero no implican, 

en el caso de migrantes en condición irregular, regularización migratoria. 

 

En el segundo nivel se encuentra la protección humanitaria. Esta implica no solo la garantía de 

los Derechos Humanos del Migrante dentro del territorio del país receptor, sino además la 

concesión de medidas complementarias temporales, para adelantar trámites de regularización 

migratoria o una regularización migratoria definitiva si se trata de la medida de protección de 

Refugio. Esto puede implicar algún trámite administrativo ante la autoridad competente en el país 

de destino que, en el caso de Colombia, es el Ministerio de Relaciones exteriores. 

 

Por último, el tercer nivel lo componen las visas humanitarias. Las visas humanitarias son 

autorizaciones de ingreso y permanencia regular dentro del país de destino —diferentes al 

Refugio—, que obedecen a razones humanitarias, y representan por sí mismas una regularización 

del estatus migratorio. Es decir, una vez otorgada la visa humanitaria por parte de la autoridad 

competente en el país receptor, se legaliza de inmediato la condición de estancia del extranjero114, 

más no se concede un plazo para adelantar trámites de visado. 

 

                                                           
112 Estos niveles de Protección favorecen al migrante extranjero y su aplicación será diferente en razón a si el migrante tiene vocación de 
permanencia o tránsito. Por ejemplo, en Colombia, el migrante en condición de vulnerabilidad con vocación de tránsito, regular o irregular, puede 

acceder a servicios de urgencias, pero no accederá a protección humanitaria o visas humanitarias porque su intención no es establecerse en territorio 

colombiano. 
113 Ordenados estos a partir de la facilidad de acceso con relación a condiciones especiales o criterios diferenciales. 
114 Como es el caso de México, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay. 
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Colombia, dentro de sus diferentes normas aplicables a migraciones, cuenta con protección general 

al migrante y protección humanitaria, no obstante, proteger de manera integral a los migrantes, se 

puede lograr a través de una normatividad conjunta que enlace los recursos y operaciones de 

diferentes instituciones, es decir, una   

 

La invitación, con la redacción de este artículo, al Gobierno Colombiano, no es otra que la de 

facilitar y organizar el respeto por los Derechos Humanos de los Migrantes a través de capacitación 

y organización de todas las instituciones colombianas con respecto a migraciones, entradas seguras 

y controladas, permanencias regulares con derechos y deberes definidos, y salidas del país que no 

contraríen la salvaguarda de la integridad y dignidad de los migrantes, con especial observancia 

de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad. 
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ANEXO 1:  PROYECTOS DE LEY RADICADOS EN EL CONGRESO ENTRE 1998 y 2018 CON RESPECTO A 

MIGRACIONES 

AÑO PROYECTO DE LEY ESTADO Resumen 

1993 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA "CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES", HECHA EN 

NUEVA YORK EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 1990" 

Ley 146 del 13 de julio de 

1994 
 

2002 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ESTATUTO 

MIGRATORIO PERMANENTE CELEBRADO EN COLOMBIA 
Y ECUADOR, FIRMADO EN BOGOTÁ, EL VEINTICUATRO 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000) 

Archivado. En plenaria ya 

que la subcomisión no 

rindió informe. Enviado a 

archivo legislativo el 08 de 

julio de 2003 

 

2004 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ESTATUTO 

MIGRATORIO PERMANENTE" ENTRE COLOMBIA Y 
ECUADOR, FIRMADO EN BOGOTÁ EL VEINTICUATRO (24) 

DE AGOSTO DE DOS MIL (2000) 

Ley 968 de julio 13 de 2005  

2005 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “CONVENIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE”, SUSCRITO EN 

SANTIAGO, A LOS NUEVE (9) DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES (2003)" 

Ley 1139, junio 25 de 2007. 

Los Gobiernos de Colombia y Chile con el fin de fortalecer sus lazos de amistad que 

históricamente han mantenido, y con el propósito de avanzar en el desarrollo cultural, 
económico y social de sus pueblos, así como para enfrentar los retos que impone el fenómeno 

de la globalización en los campos de la ciencia y la tecnología, del comercio y turismo, de las 

migraciones laborales, de la salud y la seguridad social, entre otros temas, han ven ido 
adoptando los distintos instrumentos internacionales que permitan el logro de tales objetivos. 

 

Un tema de particular importancia para los dos países es el de la seguridad social y la salud, 
especialmente el reconocimiento de las pensiones para los colombianos vinculados 

laboralmente en Chile y los chilenos en Colombia, o para aquellos independientes que hagan 

aportes a los sistemas pensionales de cada país, y que en tal sentido puedan acceder a dichos 
beneficios en los que se tenga en cuenta y reconozca el período de cotización y los aportes 

que hayan tenido ocurrencia en uno y otro sistema. A este tema se une la necesidad de contar 

con mecanismos de cooperación entre las distintas entidades gubernamentales de los dos 
países con el propósito de implementar, materializar y lograr los fines propuestos por el 

Convenio. (SIC) 

2006 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ESTATUTO 
MIGRATORIO PERMANENTE" ENTRE COLOMBIA Y 

ECUADOR, FIRMADO EN BOGOTÁ, EL VEINTICUATRO (24) 

DE AGOSTO DE DOS MIL (2000)" 

Ley 1203 del 04 de Julio de 

2008 

Los Estados Parte, se comprometen a través de sus instituciones nacionales competentes a 
propiciar, fomentar, coordinar y ejecutar acciones de cooperación para la capacitación, la 

investigación, el desarrollo y las aplicaciones de la ciencia y tecnología nucleares en la región 

de América Latina y El Caribe. 

2007 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS 

"ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES, OIM", ADOPTADAS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 997 (LXXVI) DEL CONSEJO DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES, APROBADA EN SU 421ª SESIÓN, EN 

GINEBRA, SUIZA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998" 

Ley 1206 del 14 de julio de 

2018 

Es altamente preocupante el gran número de condenas en contra de la Nación, por falta de 
una defensa adecuada y eficaz de los intereses del Estado, de ahí que se requiera proteger el 

patrimonio público ante las enormes erogaciones patrimoniales a que se ve sometido el erario, 

hecho que hace necesario la creación de la Abogacía General del Estado 
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2007 

"MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA 
PRESERVAR LA IDENTIDAD DEL CARNAVAL DEL 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN" 

Archivado el día 13 de 

junio de 2007 

El objetivo fundamental de las enmiendas es reforzar la estructura administrativa de la 

Organización Internacional para las Migraciones - OIM, y racionalizar el proceso de toma de 
decisiones, así como facultar al consejo para restringir el derecho al voto de los miembros 

que se encuentren atrasados en sus cuotas financieras con la Organización 

2007 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE LA EXISTENCIA Y 

SEGURIDAD DEL ESTADO, ADICIONANDO CUATRO 

ARTÍCULOS AL TÍTULO XVIII CAPÍTULO II DE LA LEY 599 
DE 2000 QUE TIPIFICAN LOS DELITOS DE 

INCUMPLIMIENTO A LA DECICION ADMINISTRATIVA DE 

EXPULCION Y REINGRESO ILEGAL AL PAÍS DE 
EXTRANJEROS, DETERMINADOS DE NO 

EXCARCELACION" (SIC) 

Archivado el día 20 de abril 

de 2007 

Con el presente P.L. se pretende atender a los postulados del Gobierno Nacional en materia 

de Seguridad Democrática, Relaciones Internacionales y Derecho a la Vida, en el sentido de 

permitir y facilitar, mediante la aplicación de la normatividad en materia de migración, la 
llegada al país de ciudadanos extranjeros de bien que ingresan a territorio colombiano con el 

objeto de hacer empresa, realizar inversiones transparentes, generar empleo, promover el 

desarrollo del país, capacitarse en frentes educativos de importancia en el territorio 
colombiano o disfrutar de los sitios turísticos del mismo, propuesta reflejada en la 

normatividad vigente que rige el tema de extranjería en la República de Colombia 

2009 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO DE 
COOPERACION Y REGIMEN DE PRIVILEGIOS E 

INMUNIDADES ENTRE LA ORGANIZACION 

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA" HECHO EN 

BOGOTA A LOS 5 DIAS DEL MES DE MYO DE DOS MIL 

NUEVE (2009)" 

Ley 1441 del 23 de febrero 

de 2011 
 

2009 

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 
MIGRACIONES Y SE EXPIDEN NORMAS PARA LA 

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN 

EL EXTERIOR. 

Ley 1465 del 29 de junio de 

2011 
 

2010 

“POR MEDIO DEL CUAL SE GENERAN INCENTIVOS, 

ESTÍMULOS Y EXENCIONES PARA PROMOVER LA 

MOVILIDAD INTERNACIONAL Y EL RETORNO DE 
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES COLOMBIANOS, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

Pendiente ponencia primer 

debate 
 

2011 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA NORMA QUE 
REGULA EL RETORNO DE COMPATRIOTAS RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR Y SE FIJAN INCENTIVOS MIGRATORIOS 

  

2010 

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 

MIGRACIONES Y SE EXPIDEN NORMAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR 

LEY No. 1465 DE JUNIO 

29 DE 2011  
 

2012 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA NORMA QUE 

REGULA EL RETORNO DE COMPATRIOTAS RESIDENTES 
EN EL EXTERIOR Y SE FIJAN INCENTIVOS MIGRATORIOS 

Ley 1565 de julio 31 de 

2012 

El presente proyecto de ley establece la norma que regula el retorno de compatriotas 

residentes en el exterior 

2012 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “PROTOCOLO 
SUSTITUTIVO DEL CONVENIO SIMON RODRIGUEZ” 

SUSCRITO EN VALENCIA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, EL 23 DE JUNIO DE 2001 

Ley 1693 del 17 de 

diciembre de 2013 gaceta n. 

15/14 

 

 

Colombia forma parte de la comunidad andina de naciones can, la cual es una comunidad de 

4 países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) que decidieron unirse voluntariamente con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la 
integración andina, sur americana y latinoamericana. El consejo de asesor de ministros de 

trabajo de la comunidad andina busca promover la dimensión socio laboral del proceso de 

integración a través de una efectiva articulación de sus acciones con los ministerios de trabajo 
de la subregión, así como los demás órganos e instituciones del sistema andino de 

integraciones. Teniendo como objetivo definir y coordinar las políticas comunitarias 

referentes al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y seguridad en 
el trabajo, la seguridad social, las migraciones laborales, así como otros temas que puedan 

determinar los países miembros. 
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2015 

POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 8 Y ADICIONA 

UN ARTICULADO A LA LEY 1465 DE JUNIO 29 DE 2011, 

MEDIANTE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 
MIGRACIONES Y SE EXPIDEN NORMAS PARA LA 

PROTECCIÒN DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR. 

 

Archivado Artículo 155, 

Ley 5 de 1992, Solicitud de 

Retiro del autor 

Se busca formular un plan de retorno para los migrantes colombianos que son retornados o 
regresan voluntariamente al país, de esta manera se salvaguarda los derechos de los 

connacionales en territorio extranjero conforme a los tratados y el derecho internacional. Este 

plan de retorno contemplará alianzas interinstitucionales y de cooperación con el fin de 
brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus derechos por medio de 

acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, 

desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito para proyectos productivos, creación de 
exenciones tributarias y estímulos impositivos y aduaneros, así como asistencia social 

2016 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO 

MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL (SMSS), HECHO EN SANTIAGO DE CHILE EL 10 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

Pendiente discutir 

ponencia para segundo 

debate en senado 

El Proyecto de ley 154 de 2016 busca la aprobación del “Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)”, hecho en Santiago, Chile, el 10 de noviembre 

de 2007. Que busca adoptar un mecanismo de cooperación internacional multilateral en 
materia de seguridad social, que permitiera, sin alterar los sistemas nacionales de seguridad 

social, la igualdad de trato y la protección de los derechos adquiridos, o en curso de 

adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias. 

2017 

POR MEDIO DEL CUAL ESTABLECEN LINEAMIENTOS 

PARA LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA EN 

COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

Pendiente discutir 

ponencia para segundo 

debate en cámara 

La presente Ley tiene como objetivo integrar todas las acciones concernientes a la atención, 

protección y desarrollo del marco de la política pública enfocada a la garantía de derechos de 

los migrantes. 
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