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Dependencia que desarrollará el proyecto de 
Norma  

Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado 

Proyecto de Decreto o Resolución:  

Proyecto de Decreto por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.11.4.9. y 
2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores” 

 
         

 
1. Los 

antecedentes y 
las razones de 
oportunidad y 
conveniencia 
que justifican 
su expedición 

 
Antecedentes: El Libro 2, Título 3, del Decreto 1067 de 2015, titulado “Asuntos Relativos a la Condición de 
Refugiado” tiene como antecedente el Decreto 2840 de 2013, “Por el cual se establece el Procedimiento para 
el Reconocimiento de la Condición de Refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la 
Determinación de la Condición de Refugiado y otras disposiciones”, norma que a su vez derogó el Decreto 
4503 de 2009. 
 
Tras revisar la carpeta de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugio (Código de 
la Serie 546.947), se pudo constatar que de acuerdo con el Memorando No. I-DVAM-13-015660 del 8 de mayo 
de 2013 firmado por el Despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales de este Ministerio, se elaboró 
una Ayuda de Memoria en la que se dejó constancia de que el entonces proyecto de Decreto 2840 de 2013, 
derogatorio del Decreto 4503 de 2009 fue considerado como “[…] el producto de un trabajo interno realizado 
por varias dependencias de la Cancillería, interesadas en el mejoramiento del procedimiento y atención de 
casos de solicitudes para la determinación de la condición de refugiado en Colombia […]”. 
 
Dicho proyecto normativo le permitiría “[…] al gobierno colombiano adelantar un trabajo coherente y serio en 
relación con sus compromisos internacionales derivados de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1961 
sobre el Estatuto de los Refugiados, además de contar con herramientas que demuestren su compromiso real 
y efectivo con los asuntos humanitarios, tanto en su formulación como en su implementación […]” 
 
Adicionalmente, se consideró que el entonces Decreto 4503 de 2009 demostraba ser “[…] insuficiente para 
atender adecuadamente el tema de las solicitudes de refugio en Colombia […]” y “[…] se entendió la necesidad 
de reformar la normatividad vigente y se convocó desde el despacho de la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales, un grupo intrainstitucional de trabajo con este propósito […]”. 
 
Por otra parte, se hizo necesaria la especificación de la existencia de un salvoconducto de permanencia que 
se expedía por noventa (90) días, que podían ser prorrogables por el término que la Secretaría Técnica 
considerara pertinente. Lo anterior, en razón a que el artículo 8º del Decreto 4503 de 2009 consagraba que 
sólo se expedía por noventa (90) días, disposición “[…] que para el Ministerio y para Migración Colombia era 
innecesario y poco eficiente […]”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, como parte del sector de Relaciones Exteriores, ya han identificado en otras oportunidades la 
necesidad de modificar la normativa en materia de refugio y el procedimiento dispuesto para la determinación 
de la condición de refugiado, aun cuando las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado para 
2015 no superaban las 300 anuales. 
 
Oportunidad: Considerando que a corte de 23 de diciembre de 2019, durante dicho año se presentaron 
10.223 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, y que en el 2015 se presentaron 
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aproximadamente 300 solicitudes, existe un incremento de más de 3.400% de solicitudes de refugio en 4 
años, situación se hace imperativo iniciar con un proceso de modificación del Libro 2, Título 3, del Decreto 
1067 de 2015. 
 
En este orden de ideas, con el fin de dar celeridad a una de las etapas del procedimiento más importantes 
para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y en observancia de los principios eficacia 
y economía de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, el Grupo 
Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado del Viceministerio de Asuntos 
Multilaterales propone modificar el décimo segundo párrafo del artículo 2.2.1.11.4.9. y el segundo párrafo del 
artículo 2.2.1.11.4.9. del Decreto 1067 de 2015, con el objetivo de ampliar la vigencia de los salvoconductos 
de permanencia autorizados por este Grupo en nombre de la Comisión Asesora para la Determinación de la 
Condición de Refugiado (CONARE) y expedidos por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a 
los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, de tres (3) meses a ciento ochenta (180) días 
calendario, prorrogables por lapsos iguales hasta tanto no se resuelva las respectivas solicitudes. 
 
La presente propuesta cuenta con el aval de la señora Viceministra de Asuntos Multilaterales y del señor 
Secretario General de este Ministerio, así como con el visto bueno por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, entidad que envió concepto positivo mediante oficio número 20196001069941 
del 5 de diciembre de 2019, radicado en este Ministerio el 9 de diciembre del mismo año con el número E-
CGC-19-057466. Asimismo, cuenta con el concepto de viabilidad jurídica de la Oficina Asesora Jurídica 
Interna, remitido al Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado mediante 
Memorando No. I-GCRN-19-027740 del 26 de diciembre de 2019. 
 
Conveniencia: El Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado del Viceministerio 
de Asuntos Multilaterales enfrenta en la actualidad una dificultad manifiesta para autorizar a tiempo la prórroga 
de los salvoconductos de permanencia SC-2 para trámite de refugio, hecho que puede atribuirse, en principio, 
a tres circunstancias principales: 
 

i. Aumento exponencial en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, 
según los datos estadísticos que ya conoce la CONARE. 

ii. Limitaciones del recurso humano, frente al número de solicitudes. 
iii. Lapsos cortos [tres (3) meses] en la vigencia del SC-2, en comparación con el tiempo que está 

tomando el Ministerio para adoptar una decisión definitiva sobre las solicitudes individuales (de 2 a 
3 años aproximadamente). 

 
En este orden de ideas, y con base en los fundamentos de derecho supra, se hace necesario, útil y 
conveniente iniciar con un proceso de modificación de las disposiciones relativas a la determinación de la 
condición de refugiado consagradas en el Decreto 1067 de 2015, en principio, respecto a la vigencia de los 
salvoconductos de permanencia SC-2 expedidos a los solicitantes de la condición de refugiado, por las 
siguientes razones: 
 

1. El Salvoconducto de Permanencia SC-2 es un documento que identifica a los nacionales extranjeros 
como solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, les permite demostrar que su 
ingreso y estancia en territorio colombiano se debe a circunstancias que podrían ajustarse a la condición de 
refugiado y que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la CONARE, se encuentra analizando y 
estudiando. Por lo anterior, el SC-2 es el único documento que demuestra que dichos nacionales extranjeros 
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no se encuentran en situación de irregularidad migratoria y que su solicitud de reconocimiento de la condición 
de refugiado aún no ha sido resuelta.  
 
Dado que en la presente coyuntura ha habido un incremento de más de 3.400% de solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, en comparación al comportamiento del año 2015, fecha de 
expedición del Decreto 1067, todas las etapas del procedimiento dispuesto en materia de refugio no logran 
ser agotadas en el tiempo de vigencia del SC-2 de tres (3) meses con el número actual de personas que 
conforman este Grupo, por lo que ampliarla a ciento ochenta (180) días calendario le permitiría a los 
nacionales extranjeros contar con un documento que evite su irregularidad migratoria, mientras se resuelve 
su solicitud. 
 
Así las cosas, si se tiene en cuenta que -para los efectos que ahora nos ocupan- la estancia regular del 
extranjero depende no de sí mismo, sino de una acción por parte de la Administración (autorizar en término 
la prórroga del salvoconducto), podría concluirse que la omisión de este Ministerio (no autorizar en término el 
SC-2) constituiría la razón por la cual tal extranjero podría encontrarse en permanencia irregular. 
 

2. Adicionalmente, y en observancia del Principio de No Devolución consagrado en el artículo 2.2.3.1.6.20. 
del Decreto 1067 de 2015, la modificación propuesta les permitiría a dichos nacionales extranjeros estar bajo 
la protección del Estado colombiano hasta tanto se resuelva su solicitud, sin ser devueltos a su país de origen, 
es decir, al país de donde presuntamente huyeron a causa de persecución en su contra, violación masiva de 
derechos humanos y/o temor de ser torturados o sujetos de otros tratos crueles o inhumanos. 
 

3. Por otra parte, debe contemplarse que una parte importante de los solicitantes de reconocimiento de la 
condición de refugiado padecen enfermedades crónicas que requieren de atención médica y tratamientos 
ininterrumpidos so pena de verse comprometida su salud o incluso su vida, por lo que para muchos de ellos 
el solicitar la prórroga del SC-2 y reclamarla ante las diferentes regionales de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia cada tres (3) meses les acarrea tiempo, costos y esfuerzos que son considerablemente 
altos teniendo en cuenta su condición en muchas ocasiones de vulnerabilidad física, así como de precariedad 
económica.  
 
En este orden de ideas, la vigencia de ciento ochenta (180) días del SC-2 les evitaría gastos innecesarios e  
interrupciones en los servicios de atención en salud para los casos de enfermedades graves y crónicas. Esto 
cobra especial relevancia si se tiene en cuenta su alto grado de vulnerabilidad en razón a sus condiciones 
económicas, migratorias y físicas, de las que se resalta la existencia de patrones comunes en materia de 
morbilidad y estado de gestación en madres adolescentes, quienes requieren atención médica inmediata, 
para evitar riesgos o daños irreparables a la salud o a la vida. Así las cosas, el hecho de no autorizar el 
salvoconducto en término, tiene efectos directos sobre el acceso a derechos, e incluso podría constituir un 
obstáculo impuesto por la Administración, para el goce de los mismos. 
 

4. De acuerdo con lo anterior, al aumentar de tres (3) meses a ciento ochenta (180) días calendario la 
vigencia del SC-2, no se presentarán interrupciones entre una y otra renovación del mismo, bien sea por olvido 
del solicitante de la condición de reconocimiento de la condición de refugiado, por imposibilidad de hacerlo a 
causa de un caso fortuito o de fuerza mayor, o porque el incremento exponencial de solicitudes también ha 
generado un incremento en el número de salvoconductos de permanencia que deben ser prorrogados cada 
tres (3) meses bajo la normativa actual por parte del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la 
Condición de Refugiado. 
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Dicho incremento exponencial de autorizaciones de prórrogas ha ocasionado un aumento directamente 
proporcional de trabajo a cargo de los funcionarios a quienes se les ha encomendado esta función dentro del 
Grupo (actualmente 4), quienes también deben ocuparse de autorizar por primera vez los SC-2 respecto de 
las nuevas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que diariamente son presentadas ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y que oscilan entre 100 y 150. 
 
De acuerdo con lo anterior, las autorizaciones de prórrogas que a la fecha se efectúan cada tres (3) meses, 
se llevarían a cabo luego de ciento ochenta (180) días calendario, tiempo en el cual los funcionarios y 
contratistas podrían ocuparse de las autorizaciones de SC-2 por primera vez sin retrasar las demás etapas 
del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado y sin ocasionar extenuantes y constantes 
jornadas de trabajo que a su vez tienen graves implicaciones en su estado de salud. 
 

5. En adición, al incrementar la vigencia del SC-2 a ciento ochenta (180) días calendario y al permitir que 
los funcionarios puedan atender en un tiempo menor las nuevas solicitudes de reconocimiento de la condición 
de refugiado y así autorizar por primera vez los SC-2, el número de Derechos de Petición, Acciones de Tutela 
en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros requerimientos de organismos de control como la 
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, tenderán a disminuir considerablemente. 
 
Esto permitirá que el equipo de funcionarios jurídicos (actualmente 5) no ocupe la mayoría de su jornada 
laboral en funciones de defensa jurídica de la entidad que per se no hacen parte del procedimiento para la 
determinación de la condición de refugiado y que, por lo tanto, impide que otras etapas de dicho 
procedimiento, tales como la de análisis de los casos previa presentación a la CONARE, se adelanten en 
consideración a las miles de solicitudes aún pendientes de tramitar a la fecha y que ascienden a más de 9.992 
(a corte 23 de diciembre de 2019). 
 
En este sentido, al aumentar los tiempos de respuesta, se presentará un inevitable incremento en el número 
de acciones que adelanta el Sector de Relaciones Exteriores por cada una de las solicitudes en mora de ser 
resueltas, tal como se ejemplifica a continuación para un procedimiento que dure veinticuatro (24) meses (2 
años): 
 

ETAPA ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 

Autorización de salvoconducto SC-
2 
por primera vez 
(3 meses) 

GIT Refugio remite 
correo a UAEMC 
autorizando 
salvoconducto 

GIT Refugio remite 
correo a solicitante 
informando de la 
autorización 

UAEMC 
expide 
salvoconducto 
para cada uno 
de los 
extranjeros 
autorizados 
(solicitante y 
beneficiarios) 

Primera prórroga SC-2 
(6 meses) 

Acción 1 x 2 Acción 2 x 2 Acción 3 x 2 

Segunda prórroga SC-2 
(9 meses) 

Acción 1 x 3 Acción 2 x 3 Acción 3 x 3 

Tercera prórroga SC-2 Acción 1 x 4 Acción 2 x 4 Acción 3 x 4 
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(1 año) 

Cuarta prórroga SC-2 
(1 año y 3 meses) 

Acción 1 x 5 Acción 2 x 5 Acción 3 x 5 

Quinta prórroga SC-2 
(1 año y 6 meses) 

Acción 1 x 6 Acción 2 x 6 Acción 3 x 6 

Sexta prórroga SC-2 
(1 año y 9 meses) 

Acción 1 x 7 Acción 2 x 7 Acción 3 x 7 

Séptima prórroga SC-2 
(2 años) 

Acción 1 x 8 Acción 2 x 8 Acción 3 x 8 

  
Lo anterior representa que ante un escenario en el que una solicitud de refugio pudiera ser resuelta en el 
término de tres meses, la Administración sólo adelantaría tres acciones en la etapa de autorización de 
salvoconducto. No obstante, ante el incremento sustancial en los tiempos de resolución, la Administración 
está llamada a ejecutar 24 acciones más por cada uno de los solicitantes, eso sólo frente a la etapa de 
autorización de salvoconducto. 
 
Ahora bien, al anterior listado de actuaciones, deben sumarse además las respuestas a los Derechos de 
Petición y Acciones de Tutela en mención que debe atender este Grupo, presentados por los solicitantes de 
reconocimiento de la condición de refugiado que requieren insistentemente al Ministerio para que este proceda 
a autorizar la expedición del SC-2. Lo cual, como es de esperarse, termina por desbordar el ya colapsado 
procedimiento. Una situación que bien podría ilustrarse del siguiente modo: 
 

 
 

6. Por otra parte, si se considera la multiplicación de actuaciones que deben surtirse para prorrogar cada 
tres (3) meses los salvoconductos de permanencia a las más de 9.992 solicitudes en trámite, tal como se 
ilustró previamente, y si se estima además los costos que dichas actuaciones le generan a la administración, 
en materia de recursos humanos, físicos y financieros, uno de los efectos esperados con la ampliación de 
términos propuesta, es que dichos costos también disminuyan, o tan siquiera, no continúen en ascenso. 
 

7. Por último, y según lo expuesto en los párrafos precedentes, la ampliación de la vigencia del 
salvoconducto para trámite de refugio, de tres (3) meses a ciento ochenta (180) días calendario, constituye 

Autorización 
SC-2 1ra vez

Prórrogas del 
SC-2

Prórrogas (P) + 
Derechos de 
Petición (DP)

P + DP 
(insistencias) + 

Acciones de 
Tutelas (AT)

P + DPI + AT + 
Autorizaciones nuevas 

SC-2 1ra vez
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una medida procedimental que complementa los esfuerzos realizados en materia de fortalecimiento humano 
y tecnológico del G.I.T.-Refugio, de suerte que pueda garantizarse una gestión eficiente. 
 
En este sentido, y pese a los ingentes esfuerzos que se han realizado por fortalecer el recurso humano que 
atiende el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, es claro que las estadísticas superan 
con creces todo esfuerzo hecho por la Administración. De ahí que sea necesario que las deficiencias 
operacionales puedan suplirse con estrategias procedimentales que permitan mitigar el impacto en el 
incremento de las solicitudes de refugio, y eviten la atribución de responsabilidad alguna al Ministerio, en 
razón a las posibles omisiones que podrían endilgársele.  
 

 
2. El ámbito de 

aplicación 

 
El proyecto de Decreto modificaría los artículos 2.2.1.11.4.9. y 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 2015, 
ampliando la vigencia de los salvoconductos de permanencia expedidos a los nacionales extranjeros 
solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, de tres (3) meses a ciento ochenta (180) días 
calendario, mientras se resuelve dicha solicitud. La norma regiría a partir de la fecha de su publicación y 
tendría un ámbito de aplicación nacional, es decir, en todo el territorio colombiano. 
 

 
3. Sujetos a 

quienes va 
dirigida 
 

 
El proyecto de Decreto modificatorio se aplicará a los nacionales extranjeros solicitantes de reconocimiento 
de la condición de refugiado. 
 

 
4. Estudio 

preliminar de la 
viabilidad 
jurídica 
 

 
El proyecto de Decreto modificatorio será expedido por el Presidente de la República, firmado por la Ministra 
de Relaciones Exteriores, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren 
los numerales 2 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política. 

 
5. Posible 

impacto 
económico 

 
N/A 

 
6. Posible 

impacto 
medioambiental 
o Patrimonio 
Cultural de la 
Nación 
 

 
N/A 
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INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO (NO IMPRIMIR) 

 

 
1. Los antecedentes y las razones de 

oportunidad y conveniencia que 
justifican su expedición. 

Antecedentes: La dependencia o área encargada de la creación de la 

reglamentación deberá señalar las circunstancias que influyeron en la generación 

de una nueva normatividad y sirve de justificación para ello. 

Oportunidad: La dependencia o área encargada de la creación de la 

reglamentación deberá señalar las razones por las cuales considera que es el 

momento o circunstancia ideal o adecuada para emitir una nueva normatividad.  

Conveniencia: La dependencia o área encargada de la creación de la 

reglamentación deberá señalar las razones por las cuales considera que es 

provechoso o útil emitir una nueva normatividad.  

 

2. El ámbito de aplicación 

La Dependencia o área encargada deberá indicar cuándo y dónde se aplicará la 

nueva normatividad. 

3. Sujetos a quienes va dirigida. La Dependencia o área encargada deberá indicar sobre quienes recaerá o a quienes 

les aplicará la nueva normatividad.  

 
4. Estudio preliminar de la viabilidad 

jurídica.  

La Dependencia o área encargada deberá indicar las normas que otorgan las 

facultades para adoptar la nueva reglamentación, así como la vigencia de la norma 

reglamentada. 

5. Posible impacto económico 

 

La Dependencia o área encargada deberá detallar los costos de implementación de 

la norma y señalar la existencia de los recursos administrativos, presupuestales, 

humanos y tecnológicos para la implementación de la nueva normatividad. En caso 

de que no haya impacto económico deberá indicarse que no aplica. 

6. Posible impacto medioambiental o 

Patrimonio Cultural de la Nación 

La Dependencia o área encargada deberá detallar las consecuencias positivas o 

negativas que tendrá la generación de la nueva norma en el medio ambiente o en el 

patrimonio cultural de la Nación. En caso de que no haya el citado impacto deberá 

indicarse que no aplica. 

 

EL HISTORIAL DE CAMBIOS REGISTRADO A CONTINUACIÓN SE DEBE DILIGENCIAR CADA VEZ QUE EL 

FORMATO CAMBIE DE VERSIÓN. ESTA PARTE DEL FORMATO NO DEBERÁ SER IMPRESA PARA LA APLICACIÓN 

DEL MISMO. 

Dependencia que desarrollará el proyecto 
de Norma 
 

Indique el nombre de la dependencia o área encargada de la creación reglamentación 

o modificación del trámite. 

Proyecto de Decreto o Resolución:  Indique el tipo de acto administrativo y su nombre. 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

1 Adopción del Formato 

 


