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 CONVENCIÓN 1951

 Contempla la definición internacional de
Refugiado.

 Principio de No Devolución: prohíbe el retorno de
refugiados en cualquier forma a países o territorios
donde su vida o su libertad pueden estar
amenazadas, siendo la piedra angular de la
protección internacional.

 Aplica a los solicitantes de refugio hasta que su
estatuto haya sido determinado.

*Ratificada por Colombia el 10 de octubre de 1961.



 CONVENCIÓN 1951*

 Normas mínimas tratamiento en relación a los refugiados,
quienes, por su parte, tienen ciertos deberes hacia los Estados que
les acogen;

Expulsión de un refugiado sólo aplica en circunstancias
excepcionales con base en razones de seguridad nacional u otros
riesgos para el orden público;

 Cooperación internacional, como implica en ocasiones una carga
para determinados Estados, se buscará soluciones satisfactorias
(Reasentamiento)

 Gesto Humanitario, por lo que el reconocimiento de la condición
de refugiado no debería causar tensión entre los Estados;

 Cooperación de los Estados con el ACNUR para facilitarle su tarea
de supervisor de la correcta aplicación de la Convención.



 DEFINICIÓN REFUGIADO C1951

“El término “refugiado” se aplica a 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; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”.



 DEFINICIÓN REFUGIADO DE 1951

Análisis de Inclusión

•Fundados temores: subjetivo y objetivo.

• No poder o no querer acogerse a la protección de su país por
motivos de tal persecución.

•Persecución: no existe una definición aceptada
universalmente, pero se deduce que es toda amenaza contra la
vida o la libertad de una persona, por razones de:

Raza: grupos étnicos, minorías entre comunidades mas 
amplias. 



 DEFINICIÓN DE REFUGIADO 1951

Religión: prohibición de pertenecer a una comunidad
religiosa, del culto en privado o en público, imposición de
graves medidas de discriminación.
 Nacionalidad: el hecho de pertenecer a una minoría puede
de por sí suscitar fundados temores de persecución, la
coexistencia dentro de las fronteras de un Estado de dos o
más grupos nacionales (étnicos, lingüísticos), pueden haber
implicaciones políticas.
Opinión política: no toleradas por las autoridades, por criticas
a una política o métodos, y en oportunidades no se puede
establecer un nexo causal.
Pertenencia a un determinado grupo social: compartir
costumbres, no se confía en la lealtad a un grupo.



 CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN

Sección F del Artículo 1

a) Delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra
la humanidad, de los definidos en los instrumentos
internacionales elaborados para adoptar disposiciones
respecto de tales delitos;

b) Grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser
admitida en él como refugiada;

c) Culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.



 CLAUSULAS DE CESACIÓN 

Sección C del Artículo 1

1. Se acoge voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad; o

2. Ha recobrado nuevamente su nacionalidad; o
3. Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la

protección en el nuevo país, o
4. Ha retornado voluntariamente al país que había

abandonado o fuera del cual había permanecido por temor
de ser perseguida; o

5. Han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales
fue reconocida como refugiado, no puede continuar
negándose a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad;



 DECLARACION DE CARTAGENA

Motivos de huida

 Violencia generalizada: continua, general y sostenida -
más allá de disturbios y tensiones internas.

 La agresión extranjera: el uso de la fuerza armada por un
Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de otro Estado.

 Los conflictos internos.

 La violación masiva de derechos humanos: Matanzas,
violaciones.

 u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente
el orden público: actos del hombre y no de desastres
naturales. Incluye disturbios y tensiones internas, tales
como motines, actos de violencia aislados y esporádicos



 LEGISLACIÓN COLOMBIANA

Según el Decreto 2840 del 06-12-2013

Contempla la definición ampliada de Refugio: Convención de
1951+Cartagena+ expulsión, devolución o extradición al país
con fundadas razones de ser sometida a tortura.

Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 
Refugiado (CONARE), estará integrada por: 

Viceministro de Asuntos Multilaterales (preside), Viceministro de
Relaciones Exteriores, el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos
Internacionales, el Director de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, el Director de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano, el Director de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, y el Coordinador del

Grupo de Visas e Inmigración.



 LEGISLACIÓN COLOMBIANA

Presenta la solicitud en un lapso de 2 meses de ingreso al país 

Viceministerio Asuntos Multilaterales Migración Colombia

Remite en 24 horas (físico o electrónico)

Salvoconducto por 5 días  
hábiles

CONARE emite una cita* Salvoconducto por 30 días

Notifica admisión de Estudio de solicitud

Aceptada solicitud *** 

Emite recomendación al MRE (no 
vinculante)

Rechazada solicitud 

Recurso de 
reposición**

Emisión de 
Documento de Viaje

*En caso de no presentarse se tendrá
1 mes para solicitar activación de
expediente.
**Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales sustancia decisión del
recurso.
***Notifica a Migración para
suspensión del salvoconducto.





 Venezolanos

TMF: Tarjeta de Movilidad Fronteriza

Estuvo disponible para tramitación hasta el 8 de 
febrero de 2018. Posteriormente, se dio nueva 
apertura a partir del 27 de noviembre de 2018 

1

Solo permite ingresar y permanecer por 7 días en 
la zona fronteriza de Colombia.

2

No es un documento de identificación, por lo 
tanto no permite trabajar, sin embargo los NNA 

pueden estudiar más no se pueden graduar. 

3

Por correo electrónico están notificando la 
expedición de la TMF y envían un nuevo Pre-
Registro extendido, este último es válido para 

ingresar a Colombia.

4



 Venezolanos

PEP I: Permiso Especial de Permanencia

Para personas que ingresaron a Colombia 
con pasaporte  y sellaron antes del 

25/07/17. Lo podían tramitar entre el 03/08 
y el 31/10 de 2017

1

Permite permanecer en Colombia por 2 años 
y transitar por todo el territorio.

2

Es un documento válido en Colombia, por lo 
tanto permite trabajar y estudiar (certificación de 

estudios) y afiliarse al sistema de salud 

3

Se tramita directamente por la página web de 
http://www.migracioncolombia.gov.co

Es gratis y se imprime directamente del 
correo

4

http://www.migracioncolombia.gov.co/


 Venezolanos

PEP II: Permiso Especial de Permanencia

Para personas que ingresaron a Colombia 
con pasaporte  y sellaron antes del 2 de 

febrero 2018 y lo podían tramitar entre el 
06/02 y el 07/06 de 2018 . 

1

Permite permanecer en Colombia por 2 años 
y transitar por todo el territorio.

2

Es un documento válido en Colombia, por lo 
tanto permite trabajar y estudiar (certificación de 

estudios) y afiliarse al sistema de salud 

3

Se tramita directamente por la página web de 
http://www.migracioncolombia.gov.co

Es gratis y se imprime directamente del 
correo

4

http://www.migracioncolombia.gov.co/


PEP-RAMV: Permiso Especial de Permanencia

Para personas realizaron el censo entre el 06 
de abril al 08 de junio de 2018.

1

Permite permanecer en Colombia por 2 años 
y transitar por todo el territorio.

2

Es un documento válido en Colombia, por lo 
tanto permite trabajar y estudiar (certificación de 

estudios) y afiliarse al sistema de salud 

3

Se tramita directamente por la página web de 
http://www.migracioncolombia.gov.co

Es gratis y se imprime directamente del 
correo

4
Fecha límite inicial para 

tramitar hasta el 02 de 

diciembre y se extendió 

hasta el 21 de diciembre

 Venezolanos

http://www.migracioncolombia.gov.co/


 Venezolanos



 Venezolanos

PEP III: Permiso Especial de Permanencia

Para personas que ingresaron a Colombia 
con pasaporte  y sellaron antes del 17 de 

diciembre de 2018. 

1

Permite permanecer en Colombia por 2 años 
y transitar por todo el territorio.

2

Es un documento de identificación, válido en 
Colombia, por lo tanto permite trabajar y estudiar 
(certificación de estudios) y afiliarse al sistema de 

salud 

3

Se tramita directamente por la página web de 
http://www.migracioncolombia.gov.co

Es gratis y se imprime directamente del 
correo

4Fecha límite para tramitar 

hasta el 27 de abril del 

año 2019

http://www.migracioncolombia.gov.co/


 Venezolanos

PTT: Permiso de Tránsito Temporal

Comenzó a expedirse a partir del 27 de diciembre de 
2018

1

Lo pueden solicitar los ciudadanos extranjeros que
necesitan hacer tránsito por Colombia para llegar a
terceros destinos. El tiempo de vigencia del Permiso de
Tránsito Temporal será de quince (15) días calendarios,
contados a partir de su fecha de expedición y no será
prorrogable.

2

No es un documento de identificación, por lo tanto no 
permite trabajar, ni afiliarse a salud, ni estudiar. 

3

Lo podrán hacer obteniendo su Permiso de Tránsito
Temporal en el Puesto de Control Migratorio por el que
ingresan al país, incluso, si no tienen pasaporte,
simplemente deben presentar su documento de
identificación y expedir la Tarjeta Andina Migratoria.

4



 Familias Mixtas

Según la Constitución Política de Colombia, los hijos de colombianos nacidos en el exterior, tienen derecho 
a optar a la nacionalidad. 

En la Circular 145 del 17 de noviembre del 2017, circular 087 del 17 de mayo de 2018 y Circular 
Única de Registro Civil e Identificación de la Registraduría Nacional del 16 de noviembre de 2018, 

eliminó el requisito de Partida de Nacimiento venezolana apostillada.

Donde: 1.- Registradurías Especiales de cada departamento. 
2.- Registradurías Municipales de: Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Herrán, Puerto Santander,

Ragonvalia, San Cayetano y Tibú en Norte de Santander, la Registraduría
Auxiliar 04 de Barranquilla, así como en el Distrito Capital las Registradurías
Auxiliares de Chapinero, Usaquén, Suba Niza, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar. 

Que deben presentar: 1.- partida de nacimiento (legible y en buen estado) de tu hijo(a) donde aparezcan tus *datos 
como ciudadano(a) colombiano(a).

2.- Cédula de ciudadanía de el/los padres colombianos. 
3.- Dos testigos colombianos, los cuales preferiblemente deben ser familiares y mayores a la persona a presentar. 

Algunas Registadurías otorgan citas directamente en sus oficinas, por lo que se recomienda  acercarse a realizar las consultas necesarias.

* En caso que el padre colombiano aparezca con documentación venezolana, es necesario presentar el respaldo 

del proceso de obtención de la nacionalidad venezolana al momento del registro. 

• Se requiere partida de defunción apostillada si es expedida por autoridad venezolana. 



 Víctimas del Conflicto Armado

Si NO has declarado el hecho 
ocurrido

Acércate a la Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría o Personería Municipal 

1

Dirígete a Unidad de Reparación de 
Víctimas para actualizar tus datos 

Infórmale al funcionario de la Unidad de 
Víctimas que eres retornado de Venezuela 

para que verifiquen si tienes una ayuda 
programada 

2

1

Lleva todos los documentos de 
identidad y que respalden tu 

declaración
(NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
OCURRIDOS) 

2

Si DECLARASTE el hecho 
ocurrido

Infórmale al funcionario público que 
eres retornado de Venezuela y entrega 

la documentación que respalden tu 
residencia en Venezuela

3 Recuerda llevar copia de los 
documentos de tu núcleo familiar 
para que realicen la actualización 

correcta



 Familias Mixtas

De acuerdo a la normativa

colombiana, todo ciudadano

extranjero con hijos

colombianos puede solicitar

una visa de residencia ante la

Cancillería (consulados en

Venezuela).

Pasaporte venezolano vigente.
(Se tramita en el SAIME-Venezuela)

1

Registro civil del hijo colombiano, 
autenticado

2

Carta del padre/madre colombiano 
reconociendo que el beneficiario de la visa, 
cumple con sus obligaciones y por tanto se  

solicita la visa ante el Consulado o 
Cancillería en Bogotá

(debe estar notariada) 

3

Está visa tiene un valor que se indica al 
momento de realizar el trámite. 

4
**Puedes hacer consultas directas ante el 

Consulado de Colombia en San Antonio

*Tiene vigencia por 5 años 

renovables 

Visa Residente



 Familias Mixtas

De acuerdo a la normativa

colombiana, todo ciudadano

extranjero casado/a o con

compañero/a colombiano

permanente, puede solicitar una

visa de Migrante (conyugue).

Pasaporte venezolano vigente.
(Se tramita en el SAIME-Venezuela)

1

Acta de matrimonio o documento de Unión 
Libre (concubinato), notariado, apostillado o 

legalizado

2

Carta del nacional colombiano solicitando la visa 
de conyugue al Consulado de Colombia o 

Cancillería en Bogotá. (Debe estar notariada)

3

Está visa tiene un valor que se indica al 
momento de realizar el trámite. 

4

*Puedes hacer consultas directas ante el 

Consulado de Colombia en San Antonio

*Tiene vigencia por 3 años. 

Visa Migrante: Cónyuge 



 Venezolanos

Visa Migrante: Trabajo  

Cualquier extranjero que

desee trabajar en Colombia y

tenga una vinculación o bajo

prestación de servicios, debe

tramitar una visa migrante

Pasaporte venezolano vigente.
(Se tramita en el SAIME-Venezuela)

1

Contrato de trabajo notariado
(formato de Cancillería)

2

Carta de motivación del empleador (Justificación 
del motivo por el cual es contratada el extranjero)

3

Documentación que certifique los ingresos 
de la empresa y respectivos registros de 

actividad económica.  

4

*Puedes hacer consultas directas ante el 

Consulado de Colombia en San Antonio

*Tiene vigencia por el tiempo de 

contrato.. 



 Venezolanos

Visa Migrante: Estudio (aplica para niños/as)

Cualquier extranjero que

desee cursas estudios en

Colombia, debe tramitar una

visa migrante para estudios.

Pasaporte venezolano vigente.
(Se tramita en el SAIME-Venezuela)

1

Carta de admisión o matrícula en institución 
acreditada 

2

Certificación de ingresos del representante legal 
del niño/a en Colombia

3

*Puedes hacer consultas directas ante el 

Consulado de Colombia en San Antonio

*Tiene vigencia por el tiempo de 

estudios



 DERECHOS EN COLOMBIA

SALUD PARA VENEZOLANOS/AS:

 En Colombia se garantiza la atención médica solo en caso de

urgencia (estabilización del paciente). Atención a pacientes con

enfermedades ruinosas (tratamiento urgente)

 Se hizo extensiva la afiliación del Sisben a niños menores de 7

años en condición irregular

 Se garantizan los controles prenatales solo en la IPS Boconó

 SALUD PARA COLOMBIANOS RETORNADOS:

 Realiza actualización del SISBEN, sin embargo no se permite el

ingreso de NN o familiares venezolanos por la falta de

documentación.



C o n t a c t o s  d e l  N R C

D i r e c c i ó n :  A v .  1 1 A E ,  c a s a  # 4 - 6 1 .  Q u i n t a  

O r i e n t a l .  

T e l é f o n o :  5 6 9 0 0 9 4



Grac ias…


