Ruta de Atención a Población
Refugiada y Migrante desde
las Personerías Municipales
Preguntas frecuentes
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Esta cartilla tiene como objetivo brindar herramientas a Personeros
y Personeras Municipales, a partir de preguntas frecuentes relacionadas
con la atención a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.
Si requiere información adicional sobre conceptos, rutas de atención
y marco normativo diríjase a:
https://www.rutarefugiadosymigrantes.com

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa
necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR
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niño o niña de ciudadanía venezolana puede estudiar aún
1. ¿Un
sin tener estatus migratorio regular?

Circular 016 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia
En virtud del Derecho a la Educación pueden acceder a un cupo escolar niños,
niñas y adolescentes de 4 a 18 años de edad en instituciones educativas departamentales y distritales, solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado, refugiados, niños, niñas y adolescentes en situación migratoria
regular o irregular.
La asignación de cupo escolar podrá darse en educación preescolar, básica y
media para niños, niñas y adolescentes, ciclos y modelos educativos ﬂexibles.
Cupo escolar (Directrices del Ministerio de Educación Nacional)
- El proceso de matrícula es totalmente gratuito.
- No se puede negar el derecho a la educación de ninguna persona en edad
escolar de nacionalidad venezolana, sin importar su estatus migratorio o el
de sus padres.
- Los niños, niñas o adolescentes, pueden ser beneﬁciarios del transporte
gratuito escolar y del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Pruebas SABER-PRO
- La Resolución 000298 del 10 de julio de 2020 establece reglas de identiﬁcación para el examen para extranjeros venezolanos.
- Las personas de nacionalidad venezolana pueden inscribirse y presentar el
examen de validación del bachillerato con el documento de identidad venezolano.
- Los resultados del examen se reclaman con cualquier documento, certiﬁcación o acto administrativo expedido por autoridad colombiana o venezolana
que permita determinar que se trata de la misma persona, uno de esos documentos puede ser la certiﬁcación de inscripción en el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos en Colombia - RAMV.
- La inscripción al examen y la aprobación del mismo tiene efectos exclusivos
para la expedición del título de bachiller y no genera ningún estatus migratorio.

Para tener en cuenta

Las instituciones educativas oﬁciales no pueden negar la matrícula de los
niños y niñas que no tengan Visa, PEP o cualquier otro documento que acredite
su situación migratoria en el país.

ocurre con la solicitud de reconocimiento de la condición
2. ¿Qué
de refugiado si la persona regresa a Venezuela?

De conformidad con el Decreto 1067 de 2015, es pertinente tener en cuenta
que una de las causales de rechazo de la solicitud del reconocimiento de la
condición de refugiado según el artículo 2.2.3.1.6.3 será la establecida en
el numeral 1 sobre “Cuando el solicitante sea encontrado por las autoridades
migratorias en el proceso de abandonar el territorio nacional.”, razón por la
cual el trámite podría verse afectado conforme a las disposiciones ya
señaladas.

Para tener en cuenta
“ARTÍCULO 2.2.3.1.6.3. RECHAZO DE LA SOLICITUD. La Comisión Asesora
para la Determinación de la Condición de Refugiado, podrá
recomendar el rechazo de la solicitud en los siguientes eventos:
1. Cuando el solicitante sea encontrado por las autoridades migratorias
en el proceso de abandonar el territorio nacional.
2. Cuando el solicitante se encuentre en proceso de ejecución de una
medida de deportación o expulsión.

3. Cuando el solicitante pretenda abusar de la ﬁgura de refugio o
inducir a error a los funcionarios competentes.
4. Cuando el solicitante no presente las razones de extemporaneidad
de una solicitud o estas razones no justiﬁquen dicha situación.
5. Cuando se veriﬁque por la Comisión Asesora para la Determinación
de la Condición de Refugiado la presentación reiterada de dos (2) o
más solicitudes por parte del solicitante sin que se identiﬁquen nuevos
hechos o pruebas que la justiﬁquen.
6. Cuando las motivaciones para solicitar refugio no corresponden
de manera evidente con ninguna de las deﬁniciones establecidas
en el artículo 2.2.3.1.1.1 del presente decreto.
7. No ratiﬁcar o ampliar la solicitud de refugio dentro del término de la
vigencia de los cinco (5) días previstos en el artículo 2.2.3.1.3.2 del
presente decreto. No obstante lo anterior, el solicitante podrá pedir,
dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo de su expediente,
el desarchivo del mismo siempre y cuando demuestre que su no
ratiﬁcación o ampliación obedeció a razones de fuerza mayor o caso
fortuito.
PARÁGRAFO. En todos los casos, la Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado decidirá respecto del
rechazo de las solicitudes. Esta decisión será ﬁrmada por el
Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales y comunicada
por la Secretaría Técnica de la Comisión al interesado, dirigida
a la dirección o correo electrónico aportados por el solicitante, y
dará lugar al archivo del caso.
<Decreto 2840 de 2013, art. 15>”

3.

¿Con los cambios y modiﬁcaciones que ha tenido el Permiso
Especial de Permanencia - PEP, en la actualidad es viable
tramitar este documento? ¿Y qué se requiere?

Este permiso ha tenido importantes cambios, prórrogas de vigencia y otras
disposiciones que lo han reglamentado desde su creación, tal es el ejemplo
de la Resolución 0240 de 2020 y la Resolución 238 de 2020 en las cuales se
establece que los ciudadanos venezolanos que cumplan con los siguientes
requisitos podrán acceder al PEP:
- Encontrarse en el territorio colombiano al 29 de noviembre del 2019.
- Haber ingresado a territorio nacional de manera regular con pasaporte
y por Puesto de Control Migratorio habilitado.
- No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
- No tener una medida de expulsión o deportación vigente.
Es importante resaltar que el PEP es gratuito y el término para solicitarlo
será de 4 meses, contados a partir del 29 de enero de 2020 al 29 de mayo
de 2020, lo cual tiene excepciones teniendo en cuenta que a raíz de la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, muchos de los términos de
vigencia de ciertos documentos se han suspendido o incluso ampliado tal
como lo ha informado Migración Colombia hasta que cese la emergencia
sanitaria según disponga el Gobierno Nacional.
Tenga en cuenta que la normatividad sobre el PEP cambia constantemente, por
esto debe dirigirse a los enlaces de Migración Colombia con el ﬁn de estar actualizado.

¿Conoce el PEPFF?
Es el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización,
contemplado como un permiso de trabajo que facilita la regularización
migratoria de ciudadanos venezolanos en Colombia mediante contratos
laborales o contratos de prestación de servicios.

Para tener en cuenta
El empleador o contratante presenta una solicitud virtual al Ministerio
del Trabajo para que una persona ejerza una actividad u oﬁcio especíﬁco.
- Los requisitos exigidos a los extranjeros son:
- Ser ciudadano venezolano.
- Estar en condición migratoria irregular.
- Ser mayor de edad conforme al ordenamiento jurídico
colombiano.
- Presentar la cédula de identidad venezolana y/o el pasaporte de
la República Bolivariana de Venezuela aun cuando éstos se
encuentren vencidos.
- No tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior.
- No ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o
deportación vigente.
- La persona deberá contar con una oferta de Contrato
Laboral en Colombia o de un Contrato de Prestación de Servicios.

puedo hacer si una persona de nacionalidad venezolana
4. ¿Qué
maniﬁesta ser víctima del conﬂicto armado?

Si la persona fue víctima del conﬂicto armado dentro del territorio
colombiano, indistintamente de su nacionalidad, podrá realizar su
declaración ante cualquier instancia del Ministerio Público, quienes
le orientarán en el paso a paso, los hechos a tener en cuenta al
momento de hacer su declaración y la manera en la que se pueden
abordar las preguntas orientadoras de conformidad con la Ley 1448
de 2011 y demás normas que la regulan , teniendo en cuenta que
según la Ley en mención el artículo 3 deﬁne víctima como “aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y maniﬁestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conﬂicto armado interno”.

Para tener en cuenta

¿Y qué ocurre si tengo un familiar colombiano y vive en el exterior y desea
hacer la declaración?
La persona podrá presentarse ante el Consulado de Colombia en el país que
se encuentre, en donde le orientarán en debida forma para hacer la toma de
la declaración, en el cual también se le orientará sobre la Ley de Retorno a
Colombia.
¿Y si ese colombiano en el extranjero es reconocido como asilado o refugiado?
La persona deberá consultar con el país de acogida las posibles implicaciones
de acceder a la atención y reparación de la ley de víctimas, ya que para
Colombia por ejemplo el acceso a las medidas previstas en la Ley de Víctimas
no afecta la protección internacional otorgada, pero para el país receptor ese
contacto con su país de origen podría traer consecuencias de conformidad
con su ordenamiento normativo interno.

5.

¿En términos generales bajo qué circunstancias puede ser
atendida por el sistema de salud una persona refugiada o
migrante con estatus migratorio regular o irregular?

a. Atención en salud de urgencias
Indistintamente de su status migratorio cualquier persona tendrá acceso a una
atención inicial de urgencias vitales para personas cuya vida e integridad se
encuentre en riesgo. Se le atenderá en Red Pública de Hospitales.
Tenga en cuenta que, si bien no se incluyen dentro de la urgencia procedimientos
posteriores, tratamientos extrahospitalarios y consulta médica, habrá que analizar
el caso en concreto ya que la Corte Constitucional ha proferido fallos en relación con
situaciones especíﬁcas que merecen protección.
b. Acceso a salud de personas con PEP
Las personas que cuenten con un Permiso Especial de Permanencia-PEP,
tendrán las mismas garantías y derechos en las mismas condiciones que
los nacionales venezolanos en condición regular. Incluso se ha señalado
que el PEP permite a las personas provenientes de Venezuela a aﬁliarse
al sistema de seguridad social contrubutivo y susbsidiado de salud.
Para la obtención de este documento o su renovación se deberá tener
en cuenta lo señalado en la pregunta sobre el PEP (3).

c. Salud para solicitantes de asilo
Una vez la persona presenta una solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado en Colombia, veriﬁcados los requisitos se autoriza expedir un
salvoconducto gratuito por 3 meses prorrogables hasta que se tome una
decisión ﬁnal sobre su solicitud. El salvoconducto de permanencia permitirá
que una persona, y su familia, que tenga en trámite su solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado pueda obtener beneﬁcios del sistema de salud,
podrá aﬁliarse al régimen subsidiado para lo cual deberá aplicar la encuesta
SISBEN.
d. Personas en situación migratoria irregular
Recuerde que la persona tiene derecho a una atención inicial en urgencias,
sin perjuicio de su estatus migratorio.
Para tener en cuenta
Ver: Decreto 064 de 2020
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha analizado varias
situaciones en materia de salud,dentro de la cuales podrá encontrar las
siguientes:
SU-677 /2017 Atención médica de urgencias a mujeres en embarazo
S T-178/2019 Aﬁliación inmediata de niños y niñas recién nacidos
S T-210/2018 Mujer con cáncer uterino y niño con hernias

6.

¿Teniendo en cuenta que el Decreto 579 de 2020 que impedía
los desalojos por falta de pago ya no se encuentra vigente,
qué debe hacerse en situaciones de desalojo?

¿Cuáles son las funciones de la Personería en caso de un desalojo de vivienda por falta
de pago?
Si bien los contratos de arrendamiento son un vínculo jurídico entre las
partes involucradas, la Corte Constitucional ha señalado que las personas
tienen el derecho a contar con una vivienda digna, indistintamente de si se
trata de colombianos o extranjeros y es entendido como un derecho reforzado
cuando se trata de sujetos de especial protección e incluso cuando resultan
amenazados los derechos a la vida e integridad personal de quienes habitan
la vivienda.
Para tener en cuenta
Código Nacional de Policía
“Artículo 211. Atribuciones del ministerio público municipal o distrital
Los personeros municipales o distritales, así como su personal delegado
o autorizado podrá en defensa de los Derechos Humanos o la preservación
del orden constitucional o legal, ejercer actividad de Ministerio Público
a la actividad o a los procedimientos de Policía. Para ello contará con las
siguientes atribuciones:

- Presentar conceptos ante las autoridades de Policía sobre la legalidad
o constitucionalidad de los actos o procedimientos realizados por estas.
- Solicitar motivadamente la suspensión de actividades o decisiones de las
autoridades de Policía, en defensa de los derechos humanos o del orden
constitucional y legal y bajo su estricta responsabilidad.
- Asistir o presenciar cualquier actividad de Policía y manifestar su
desacuerdo de manera motivada, así como interponer las acciones
constitucionales o legales que corresponda.
- Realizar actividades de vigilancia especial a los procedimientos policivos,
a solicitud de parte o en defensa de los intereses colectivos.
- Vigilar la conducta de las autoridades de Policía y poner en conocimiento
de la autoridad competente cualquier conducta que viole el régimen penal
o disciplinario.
- Recibir verbalmente o por escrito las quejas o denuncias que formulen los
ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades
de Policía.
- Las demás que establezcan las autoridades municipales, departamentales,
distritales o nacionales en el ámbito de sus competencias.
PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de la competencia prevalente atribuida
constitucionalmente a la Procuraduría General de la Nación.”

¿Un niño o niña nacido en Colombia con padres venezolanos

7. puede adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento?

Por medio de la Ley 1997 de 2019, Colombia estableció un régimen
especial y excepcional para que hijos e hijas de padres venezolanos en
situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos
en territorio colombiano, puedan adquirir la nacionalidaad por nacimiento.

¿Cuáles son los requisitos para que un niño o niña, hijo de padres venezolanos se obtenga
la nacionalidad colombiana?
1. Haber nacido en Colombia.
2. A partir del 1 de enero de 2015 hasta 2 años después de la promulgación
de la ley 1997 de 2019 es decir hasta el 2021.
3. Que los padres sean venezolanos, aplica para padres o madres solteras.

Trámite
- Acercarse con el niño o niña a cualquier Registraduría o Notaría del país.
- Presentar el Certiﬁcado de Nacido Vivo de Colombia.
- Los padres venezolanos podrán identiﬁcarse con documentos como, Cédula
de Extranjería, PEP vigente, Pasaporte de Venezuela vigente o vencido, Cédula
de Identidad de Venezuela vigente o vencida.
- Al ﬁnalizar la inscripción en Registro Civil de Nacimiento, le entregan copia del
documento.
- Este Registro Civil de Nacimiento incluye la nota de válido para demostrar
nacionalidad

Para tener en cuenta
¿Por qué a Colombia se le imponen estas obligaciones?
Debido a que el Estado Colombiano ha adquirido diferentes compromisos
internacionales a través de la suscripción de tratados, se encuentra
obligado a reducir y prevenir la apatridia, garantizar el derecho a la
nacionalidad y dar prevalencia al interés superior del niño y niña como
sujeto de especial protección constitucional.

8.

¿Qué puedo hacer cuando se presentan solicitudes de retorno
o de acompañamiento al retorno de ciudadanos venezolanos
hacia su país, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad
causadas por el COVID19?

Directiva No. 17 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación
- La Directiva plantea protocolos y procedimientos para traslado de población
venezolana en Colombia hacia Venezuela.
- Las entidades territoriales en cabeza de Alcaldías y Gobernaciones deberán
respetar los protocolos propuestos por Migración Colombia.
- El retorno es voluntario, bajo ninguna circunstancia puede imponerse.
- Alcaldías y Gobernaciones deben aplicar toda la normatividad relacionada
con presencia y retorno de población venezolana a su país.
- Siempre se debe reportar a Policía Nacional, Migración Colombia y cualquier
autoridad competente de población venezolana que se encuentre en tránsito
retornando por sus territorios.

Para tener en cuenta

El rol del Personero o Personera debe ser activo y propositivo en
relación con la veriﬁcación, seguimiento y monitoreo del cumplimiento
de protocolos y lineamientos por todas las entidades involucradas en
el retorno, peticiones especiales de la población que retorna a su país,
caracterización de la población venezolana a efectos de evidenciar si
hay personas consideradas sujetos de especial protección constitucional
y siempre con el objetivo de garantizar, proteger y evitar que se vea
vulnerado cualquier derecho humano.
En cuanto a los ciudadanos venezolanos es de vital importancia que
tengan en cuenta, que en el caso que hubiera tomado la decisión de
retornar a su país de manera voluntaria y si es padre o madre de un
niño o niña nacido en Colombia deberá asegurarse antes de hacerlo,
de que sus hijos tengan sus documentos de identiﬁcación vigentes,
tales como el certiﬁcado de nacido vivo y el Registro Civil de Nacimiento
con la anotación de válido para demostrar nacionalidad, de conformidad
con los lineamientos de la iniciativa Primero la Niñez, que hace referencia
al derecho de identiﬁcación y reducción de la apatridia para niños y
niñas nacidos en Colombia pero de padres venezolanos.
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