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Bogotá, D.C., 3 de Octubre de 2019

Señora

ELIZABETH GONZALEZ

Solicitante de la condición de Refugiado

Cédula de identidad venezolana número 8.688.650

Correo electrónico: elizabethgonzalez@outlook.com

Asunto: Respuesta a su Derecho de Petición

Señora González:

Hago referencia a su Derecho de Petición, enviado al Centro Integral de Atención al 

Ciudadano (CIAC) y al Grupo Interno de Trabajo – Determinación de la Condición de 

Refugiado del Viceministerio de Asuntos Multilaterales de este Ministerio, a través de correo 

electrónico del 27 de septiembre de 2019.

Sobre el particular y en el marco de las competencias del Grupo Interno de Trabajo –

Determinación de la Condición de Refugiado del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, 

doy respuesta en los siguientes términos:

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Estado colombiano es Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de

1951, aprobada por la Ley 35 de 1961 y, del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

de 1967, aprobado por la Ley 65 de 1979.

Por su parte, el Decreto 1067 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores”, Libro II, Título 3, regula 

el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado y establece las 

funciones relativas a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición Refugiado, 

en especial, la de recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de reconocimiento de la condición 

de refugiado, presentadas por los extranjeros.

Así las cosas, el Ministerio se encarga de tramitar las solicitudes de reconocimiento de la

condición de refugiado cuyas circunstancias del solicitante se ajusten a los requisitos

legales dispuestos en el Decreto 1067 de 2015 o demás normas que lo modifiquen,

sustituyan o adicionen. Es decir, efectúa el procedimiento de las solicitudes presentadas

por aquellos nacionales extranjeros cuya situación se adecúe a la definición de refugiado

contenida en el artículo 2.2.3.1.1.1. del citado Decreto, que a su vez desarrolla los

instrumentos internacionales en materia de refugio, a saber:

“[…] Definición. A efectos del presente capítulo, el término refugiado se 

aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones:
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a) 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;

b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o

c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser sometida a 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que 

se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país su nacionalidad o, 

en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual […]”.

De acuerdo con las disposiciones citadas supra, se advierte entonces que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores es competente para recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de 

reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas por los nacionales extranjeros 

que se encuentren en el territorio nacional.

Por otra parte, es menester resaltar que el Decreto 1067 de 2015 en mención no prevé 

término para adelantar y/o tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición 

de refugiado, toda vez que la solicitud para el reconocimiento de la condición de la 

condición de refugiado se estudia y analiza a la luz de lo previsto en los instrumentos 

internacionales y la normativa interna que regula la materia.

En este orden de ideas, la concesión del estatus de refugiado está supeditada al 

resultado del procedimiento, compuesto por varias etapas, efectuado para el estudio 

de la solicitud, mediante el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 

normativa vigente, cuya decisión es determinada por el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores por recomendación de la Comisión Asesora para la Determinación de la 

Condición de Refugiado.

II. HECHOS 

En el acápite fáctico, usted enumera los siguientes hechos:

“[…] PRIMERO: El día 23 de mayo de 2019, presenté mi solicitud de condición 

de refugiado ante la oficina de MIGRACION COLOMBIA en Arauca. Allí incluí a 

mi persona y a un hijo mío JORGE GONZALEZ.

SEGUNDO: Actualmente me encuentro bajo diagnostico médico de cáncer de 

mamá que se encuentra avanzando paulatinamente, todos los días me duele 

bastante. Por ello, radiqué tutela de salud ante la Jurisdicción ordinaria con el fin 

de buscar protección constitucional de mi derecho a la salud por mi condición

patológica, y solicitando valoración por oncología.
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La que finalmente fue decidida a mi favor por el Juzgado 1 Penal CFM CNTRL 

GARANTÍA Y LEY 906 de ARAUCA, bajo el radicado No. 81-001-40-71-001-

2019-00116-00 donde tuteló mis derechos y ordenó la atención médica por 

oncología.

Esta decisión fue apelada por el accionado, pero dada la gravedad de la situación 

el JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIONES MIXTAS DE ARAUCA, determinó confirmar la totalidad del fallo de 

primera instancia.

Sin embargo, en cumplimiento de la tutela y los tratamientos médicos requiero de 

forma urgente el salvoconducto como método de identificación en Colombia para 

la realización del tratamiento a seguir.

TERCERO: Ahora bien, de otro lado mi hijo JORGE tuvo que viajar a Bogotá por 

circunstancia de fuerza de mayor. Ya que no tenía ningún ingreso, se encontraba 

sin alimento ni siquiera tenía zapatos. Por lo que él tomó la difícil decisión de irse 

desde Arauca a la ciudad de Bogotá, caminando.

CAURTO: (sic) Al momento de reclamar mi salvoconducto en la ciudad de 

Arauca, me informan que debía estar también presente mi hijo, pues de lo 

contrario no me entregarían ninguno de los dos salvoconductos.

CUARTO: Mi hijo, luego de ahorrar algo de dinero en Bogotá, pudo venir a Arauca 

para reclamar el salvoconducto. Sin embargo al momento de reclamar estos 

documentos, me informa MIGRACION que he tardado demasiado y que mi 

salvoconducto ya se encuentra vencido.

QUINTO: El día 16 de septiembre del año en curso, envié a MIGRACION por 

correos electrónicos separados, la solicitud de actualización de los 

salvoconductos y un derecho de petición para conocer la forma en podría actuar 

en orden de obtener mi salvoconducto.

SEXTO: El día 18 de septiembre de este año, recibí respuesta del derecho de 

petición dirigido a MIGRACION donde me explicaron lo sucedido respecto de los 

términos y la necesidad de que estuviera mi hijo presente para obtener los dos 

salvoconductos. También refieren lo relativo al vencimiento de los mismos 

aunque no se hubieren reclamado y finalmente me informan que debo informar 

al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA la razones de 

lo sucedido y esperar la autorización o no del MNR para la expedición del 

salvoconducto.

Respecto de la actualización del salvoconducto, no he recibido respuesta.

SÉPTIMO: Me en este momento me encuentro bastante afectada en mi seno, y 

constantemente sufro de fuertes dolores que ya me han impedido alzar mi brazo 

o inclusive utilizarlo.

Entiendo que toda la responsabilidad de no haber podido obtener nuestro 

salvoconducto recae sobre nosotros. Pero también es cierto que sobre estos 

temas tengo inmenso desconocimiento, mi hijo viajó para Bogotá a buscar algo 
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de sustento tanto para él como para mí. y es él quien me acompañará para las 

remisiones médicas de ONCOLOGÍA pues en la ciudad de ARAUCA no existe 

ese posibilidad.

OCTAVO: Realmente pido disculpas por todas estas molestias, pero al mismo 

tiempo apelo a su condescendencia pues requiere de mi tratamiento médico y 

cada día que pasa siento más y más dolor sin tener certeza del estado en que se 

encuentra la patología.

Y aun más, cuando ya cuento con la autorización médica para la atención, pero 

sencillamente requiero un documento de identificación en Colombia […]”.

En relación con los HECHOS anteriormente mencionados, me permito informarle lo 

siguiente:

• El 23 de mayo de 2019, usted presentó su solicitud para el reconocimiento de la 

condición de refugiado ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –

Arauca, la cual fue remitida a este Ministerio mediante correo electrónico de la misma 

fecha. En dicha solicitud usted acreditó como beneficiario a su hijo JORGE ENRIQUE 

GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de identidad venezolana número 

31.802.729 (ANEXO 1).

• De acuerdo con lo anterior, y en virtud del artículo 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 

2015, el Grupo Interno de Trabajo – Determinación de la Condición de Refugiado del 

Viceministerio de Asuntos Multilaterales procedió a autorizar su Salvoconducto de 

Permanencia SC-2 a usted y a su beneficiario a la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – Arauca, a través de correo electrónico del 14 de junio de 2019. 

De dicha autorización usted fue notificada al correo electrónico suministrado en su 

solicitud de refugio elizabethgonzalez210864@outlook.com, en la misma fecha

(ANEXO 2).

• Ahora bien, dado que usted y su beneficiario no se acercaron a la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – Arauca a reclamar sus Salvoconductos 

de Permanencia SC-2, luego de que este Grupo los autorizara el 14 de junio de 2019, 

y a que han transcurrido más de tres (3) meses de dicha autorización, se procedió a 

remitir una nueva autorización a dicha entidad el día de hoy, 3 de octubre de 

2019 (ANEXO 3), para que usted y el señor JORGE ENRIQUE GONZALEZ 

GONZÁLEZ, como su beneficiario, se acerquen a la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia – Arauca, ubicada en la Carrera 21 # 17 – 73, Barrio 

La Esperanza, para reclamarlos.

III. PRETENSIONES

En el acápite petitorio, usted solicita lo siguiente:

“[…] PETICIÓN:

Solicito me sea expedido el salvoconducto a mi favor y al de mi hijo, quienes nos 

identificamos con la siguiente información:

-ELIZABETH GONZÁLEZ
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c.i. 8.688.650 de Venezuela

-JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C.I 31.802.729 de Venezuela

-Como petición subsidiaria y en caso de que la anterior solicitud sea denegada, 

solicito de antemano me sea justificada fáctica y legalmente […]”.

En relación con lo solicitado por usted, me permito reiterar que el Grupo Interno de Trabajo –

Determinación de la Condición de Refugiado del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y 

como ya se dijo, ha solicitado nuevamente a la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia – Arauca, en el día de hoy, 3 de octubre de 2019, la expedición de su 

Salvoconducto de Permanencia SC-2 y el del señor JORGE ENRIQUE GONZALEZ 

GONZÁLEZ, 

En este orden de ideas, y en virtud del artículo 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 2017, es 

obligación reclamar dichos documentos junto con su beneficiario, los cuales serán válidos 

hasta por tres (3) meses y podrán prorrogarse a solicitud suya hasta por lapsos iguales, 

mientras se resuelve su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Por último, es importante recordarle que cualquier inquietud relacionada con el trámite de su 

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado será recibida y tramitada a través 

del correo electrónico salvoconductos@cancilleria.gov.co, indicando siempre su nombre y 

apellidos completos tal y como aparecen en el documento que adjuntó a su solicitud.

Atentamente,

Firma_Digital

VICTORIA GONZÁLEZ ARIZA
EMBAJADORA - COORDINADORA - GIT DETERMINACION DE LA CONDICION DE 

REFUGIADO

Anexos: LO ANUNCIADO.
DAVID ALEJANDRO ARIAS PARRADO / VICTORIA GONZÁLEZ ARIZA
0065.0278.0000 - Solicitudes de Información Determinación de la Condición del Refugiado
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