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Alcance

La Constitución Política de Colombia reconoce que
todos los extranjeros que se encuentren dentro del
territorio nacional disfrutarán de los mismos
derechos fundamentales que se conceden a los
colombianos1. Las garantías para resguardar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes
migrantes y refugiados deben atender los principios
de: igualdad y no discriminación, interés superior del
niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y
derecho a expresar su opinión y ser oído2.

Los niños y niñas nacidos en Colombia o fuera de
ella tienen el derecho a la identidad y, por tanto,
pueden obtener la nacionalidad por nacimiento. La
Constitución Política establece que el niño o niña
que nació en Colombia hijo de extranjeros, cuando
alguno de ellos esté legalmente domiciliado en
Colombia al momento del nacimiento, es
considerado nacional colombiano por nacimiento3.
El fenómeno migratorio desde Venezuela llevó al
Gobierno Nacional a plantear un régimen especial y
excepcional que permite que niños y niñas nacidos
en Colombia puedan tener nacionalidad
colombiana, siendo hijos de venezolanos,
independientemente de su estatus migratorio (Ley
1997 de 2019).

1. Constitución Política de Colombia, Artículo 100.
2. Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor (2019). Boletín No. 3. Niñez y adolescencia refugiada y migrante. “Sus derechos no tienen
fronteras. Octubre.
3. Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 96.
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Cuando los niños y niñas venezolanos vayan en
tránsito
o
residan
en
el
municipio,
independientemente del estatus migratorio, los
agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
podrán vincularlos en su oferta de inclusión social,
según la disponibilidad de cupos.
Los niños, niñas y adolescentes – NNA en Colombia,
independiente de su estatus migratorio o
nacionalidad, pueden ejercer el derecho a la salud
mediante el acceso a atención de urgencias y a la
oferta de salud pública del territorio4. Para efectos
de recibir una atención plena en salud, es preciso
priorizar la aﬁliación al Sistema de Seguridad Social
en Salud de los recién nacidos y menores de edad,
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además de su grupo familiar, y de los migrantes
venezolanos identiﬁcados con situación migratoria
regular5.
De otra parte, pueden ejercer el derecho a la
protección integral mediante el reconocimiento
como sujetos de derechos, la garantía y su ejercicio,
la prevención de su amenaza o vulneración y la
seguridad de su restablecimiento inmediato6. Los
NNA venezolanos son sujetos de protección
internacional y el Estado debe emprender medidas
preventivas frente a cualquier tipo de violencia y
explotación cometida por instituciones y
funcionarios del Estado o por personas, grupos o
entidades privadas. Asimismo, debe investigar y
sancionar a los responsables7.

4. ICBF (2020). Orientaciones para la atención integral de niños, niñas y adolescentes migrantes. Acciones como: jornadas de vacunación, control de crecimiento y desarrollo, acciones
colectivas en salud dirigidas a la población en general.
5. Decreto 064 de 2020.
6. Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia.
7. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). Resolución 04 de 2019 sobre Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas,
apátridas y las víctimas de la trata de personas. Principio 14.
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Se debe garantizar que las solicitudes de
reuniﬁcación familiar sean atendidas de manera
positiva, humanitaria y expedita, más cuando reúne a
niños con sus padres. Sin embargo, no debe
buscarse la reuniﬁcación familiar en el país de origen
si existe riesgo razonable de que el retorno dé lugar a
una violación de los derechos humanos del niño8.

Paso a paso

1. Para obtener la nacionalidad por nacimiento

• El niño o niña nacido en Colombia a partir del 19 de agosto de 20159, hijo de padres venezolanos, sin
importar su estatus migratorio10, puede tener el reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento que,
en ningún caso, otorga la nacionalidad colombiana a sus padres11. El proceso para la solicitud varía según
el caso:
8. Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2017). Observación general conjunta N° 4; y Comité de los Derechos del Niño (2017) sobre
las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno CMW/C/GC/4−
CRC/C/GC/23, Párrafo 32.
9. La Resolución 8470 de agosto de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, establece dicha fecha a partir del Concepto Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores que deﬁne la
fecha de cierre de frontera por parte del Gobierno venezolano como el inicio de la medida para reconocer la nacionalidad a quienes nacen en Colombia posteriormente.
10. La Ley 1997 de 2019 establece este régimen hasta el 15 de septiembre de 2021, periodo que fue prorrogado por 2 años hasta septiembre de 2023 (Resolución 8617 del 19 de agosto de 2021
de la Registraduría). Asimismo, reconoce el Permiso por Protección Temporal (PPT) como uno de los documentos mediante los cuales los padres podrán acreditar la nacionalidad venezolana
y actuar como declarantes del nacimiento de su hija o hijo en territorio colombiano.
11. Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor (2019). Boletín No. 3. Niñez y adolescencia refugiada y migrante. “Sus derechos no tienen
fronteras. Octubre.
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○ Si el niño o niña ya tiene el Registro de Nacido
Vivo expedido por la IPS donde nació, los padres
venezolanos o alguno de ellos:
• Deben acercarse con el niño o niña a la
Registraduría Municipal o a la notaría más
cercana, para solicitar la expedición del Registro
Civil de Nacimiento, donde (al menos uno de
ellos) debe aportar documentación que lo
acredite como venezolano
• El migrante recibirá, de forma gratuita, la
primera copia del documento con la nota “Válido
para demostrar nacionalidad”

○ Si el niño o niña no tiene Registro de Nacido
Vivo expedido por la IPS donde nació:
• Los padres venezolanos o alguno de ellos y
el(la) bebé deberán acudir a la institución
prestadora de servicios de salud -IPS a
solicitarlo
• Si la IPS comprueba relación ﬁlial, expide el
Registro de Nacido Vivo:
- En caso de no obtener el certiﬁcado de
nacido vivo, únicamente pueden acudir a la
Dirección Nacional de Registro Civil en
Bogotá
- Si lo obtienen, los padres o acudiente
pueden ir a la Registraduría Municipal, o a la
notaría más cercana, para solicitar la
expedición del Registro Civil de Nacimiento
• El migrante recibirá, de forma gratuita, la
primera copia del documento con la nota
“Válido para demostrar nacionalidad”
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○ Si el niño o niña ya tiene Registro Civil de
nacimiento:
• No deberá ir a ninguna Registraduría o Notaría
a realizar trámite alguno.
• La Registraduría Nacional del Estado Civil se
encargará internamente de incluir la nota
“Válido para demostrar nacionalidad” en el
Registro Civil de Nacimiento sin que se requiera
solicitud del migrante.
• Desde el 19 de diciembre de 2019, el migrante
debe consultar en www.registraduria.gov.co si
ya se incluyó la nota en el respectivo registro.
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- Declaración de dos testigos debidamente
identiﬁcados y hábiles que hubiesen tenido
noticia directa y ﬁdedigna del nacimiento
• Contar con número de teléfono celular,
dirección de lugar de residencia y correo
electrónico de contacto.
Nota: Los trámites no tienen costo y se hacen
de forma presencial en cualquiera de las
oﬁcinas de la Registraduría en Villavicencio.
○ Si el niño o niña es mayor de 7 años12

• En caso de que la respuesta sea aﬁrmativa,
podrá solicitar una sola copia gratuita del
Registro Civil de Nacimiento en la Registraduría
del municipio.

• Presentarse ante la Registraduría Especial de
Valledupar. El funcionario de la Registraduría
deberá realizar consultas a Migración Colombia
y a las oﬁcinas centrales de la Registraduría
para comprobar la veracidad de lo manifestado
en la solicitud .

Nota: En ningún caso es exigible que los padres
tengan estatus migratorio regular.

• Deben presentar los mismos requisitos
previstos para los menores de 7 años.

• El niño o niña nacido fuera del país de padres
colombianos retornados, puede también tener el
reconocimiento de la nacionalidad colombiana. El
padre o la madre deben realizar el siguiente
proceso, según el caso:

Nota: Si cumpliendo con toda la información, el
Registro Civil del menor es negado, el migrante
deberá dirigirse a la Personería Municipal de
Valledupar o comunicarse a través de correo
electrónico; también puede acudir a la Defensoría
del Pueblo para solicitar orientación.

○ Si el niño o niña es menor de 7 años:
• Presentar los siguientes documentos ante la
Registraduría Especial de Valledupar:
- Registro Civil de Nacimiento venezolano
apostillado o Acta de nacimiento apostillada
con código veriﬁcación
- Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de
Identidad, que acredite la nacionalidad
colombiana del padre y/o la madre.

12. Decreto 356 de 2017.
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2. Para recibir servicios de salud y ser aﬁliados al Sistema de Seguridad Social en
Salud13
• Los NNA migrantes pueden ser beneﬁciarios de atención prioritaria ofrecida por el Hospital Eduardo
Arredondo Daza y su red de centros de salud o la EPS en caso de estar aﬁliados:
○ Los migrantes menores de 5 años pueden tener acceso al programa de crecimiento y desarrollo
○ Los migrantes menores de 7 años pueden ser beneﬁciarios del Programa Ampliado de Inmunización
-PAI. Les es solicitado el carné de vacunación, pero en caso de no tenerlo, no constituye una barrera de
acceso, y se procede a vacunarlos con base en la información que reportan
○ Los NNA pueden recibir atención inicial de urgencias en el Hospital Eduardo Arredondo Daza y su red
de centros de salud (ver Ruta paso a paso de Salud)
○ Los migrantes menores de edad pueden recibir atención para padecimientos graves14

• Además de lo señalado sobre Aﬁliación en la Ruta de atención en Salud, los NNA venezolanos que se
encuentren en medidas de protección del ICBF (Proceso Administrativo para el Restablecimiento de
Derechos -PARD o Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente -SRPA - Restaurar) pueden ser
aﬁliados así:
○ Los defensores y comisarios de familia podrán solicitar la aﬁliación expedita al Régimen Subsidiado
para acceder al Plan de Beneﬁcios en Salud

13. ICBF (2020). Orientaciones para la atención integral de niños, niñas y adolescentes migrantes.
14. Sentencia T-210 de 2018.
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III.

3. Para acceder a programas de primera infancia
• Los familiares o acudientes responsables de niños
y niñas migrantes, independientemente de su
estatus migratorio, o retornados pueden solicitar
inscripción en programas de primera infancia en
cualquiera de sus modalidades (familiar,
institucional,
comunitaria),
teniendo
como
compromiso una permanencia mínima de 1 año. Si
el niño o niña tiene nacionalidad colombiana y es
hijo de padres venezolanos debe cumplir al menos
1 de los requisitos establecidos en los lineamientos
de cada servicio
• Para ello, pueden ir a:
○ Centro Zonal 1 del ICBF
○ Puestos de atención en primera infancia
○ Comisaría de Familia
• Allí, apoyan el proceso de registro para solicitud de
cupo:

○ Los interesados deberán ingresar al siguiente
link, donde estarán en lista de espera hasta ser
priorizados:
https://forms.oﬃce.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJv2MVk5JqkaV
DogF-VhNp7VpUMzlLNFJBUTRPT1Y4SUFWNDB
FTUJGMk9IWS4u&wdLOR=cA4929304-64FC-40
6D-A7F7-FCF7603B5E82
○ Al momento de ser admitidos se solicitará la
siguiente documentación:
• Documento de identidad del menor y sus
padres
• Copia carnet de aﬁliación al sistema de
seguridad social en salud
• Carnet de vacunación al día
• Carnet de crecimiento y desarrollo – hasta los
5 años
• Sisbén
• Dirección de residencia y teléfono de contacto
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○ Si al realizar la veriﬁcación de derechos a la

educación, la salud y la identidad, se evidencia una
vulneración grave, se dará acceso a los servicios
correspondientes en el PARD independientemente de
su estatus migratorio.

4.
Para
recibir
protección
y
restablecimiento de derechos, sin
importar
su
nacionalidad
o
procedencia
• Los NNA que sean sometidos a situaciones de
inobservancia, amenaza o vulneración de derechos
por violencia intrafamiliar (en cualquier grado de
consanguinidad, independientemente de si
conviven o no), deben ser:
○ Reportados, de forma inmediata, ante el ICBF, la
Comisaría de Familia, la Policía, la Personería
Municipal, la Procuraduría, la Fiscalía General de
la Nación o el Ministerio del Interior15.
○ Remitidos al ICBF cuando se trata de casos de
violencia ajenos a la familia, y a la Comisaría de
Familia cuando se trata de casos de violencia
intrafamiliar.
○ Valorados en su estado emocional, de forma
preliminar, y remitirlo al competente. Al ICBF
cuando se trata de casos de violencia ajenos a la
familia, y a la Comisaría de Familia cuando se trata
de casos de violencia intrafamiliar.
Nota: Cuando se evidencia afectación del estado
emocional en casos de violencia sexual fuera del
contexto familiar, pueden ser remitidos, de ser
necesario, a operadores especializados para
recibir atención psicológica inicial y/o al prestador
que corresponda (EPS o servicio de urgencias del
Hospital Eduardo Arredondo Daza y su red de
centros de salud).
15. Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor (2020). Boletín No. 5. Niñez y adolescencia refugiada y migrante. “Sus derechos no tienen
fronteras. Junio.
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○ Incluidos en el PARD cuando se veriﬁca
afectación de su estado emocional y
vulneración de sus derechos
Nota: Cuando el agresor es menor, cada niño o
niña es atendido por separado.
• NNA sometidos a situaciones de inobservancia,
amenaza o vulneración de derechos de NNA por
violencia sexual (abuso sexual, explotación sexual
comercial y trata de personas con ﬁnes de
explotación sexual), deben recibir:
○ Atención, de forma inmediata, por las
autoridades administrativas competentes16:
• Defensorías de Familia: Conocen de todas las situaciones de maltrato que se presentan fuera del contexto
de la violencia intrafamiliar.

• Comisarías de Familia: Conocen de todas las situaciones de maltrato que se presentan dentro del contexto
de la violencia Intrafamiliar. Si no existe, será la Inspección de Policía la que desarrolla la función.

• Autoridades tradicionales: Asumen el conocimiento de situaciones de maltrato de niñas y niños
pertenecientes a comunidades indígenas, afro, raizales o Rom siempre y cuando sus prácticas no vulneren los
4 mínimos jurídicos: Derecho a la vida, Derecho a la integridad del cuerpo, Derecho a no ser esclavizado, y
Derecho al debido proceso. Sin son situaciones de lesa humanidad o afectación de esos derechos, el ICBF y
demás entidades competentes intervienen.

16. Ídem.
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En los dos casos se realiza el siguiente proceso:
○ Veriﬁcación de la garantía de los derechos
○ Valoración médica en el Instituto Nacional de
Medina Legal, en el Hospital Eduardo Arredondo
Daza y su red de centros de salud, donde se
activa el Protocolo Modelo de Atención Integral
en Salud para Víctimas de Violencia Sexual
○ Veriﬁcación de la garantía de los derechos
○ Apoyo para el restablecimiento de sus
derechos así17:
• Apertura del Procedimiento Administrativo
para Restablecimiento de Derechos - PARD.
• Deﬁnición de las medidas de protección.
• Remisión para la atención integral en salud
con oportunidad y calidad.
• Presentación de la denuncia penal ante las
autoridades competentes dentro de las
primeras 72 horas18.
• Articulación con el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar -SNBF para gestionar una
atención especializada y la superación de la
vulneración generada por el hecho o situación
de violencia.
• Solicitud y gestión ante el Personero Municipal
para el reconocimiento de la condición de
refugiado
de
los
NNA
venezolanos
sobrevivientes de violencia sexual.
Nota: Los NNA migrantes en PARD no pueden
ser declarados en adoptabilidad.

17. Ídem.
18. Ídem, Art. 52

Ruta de atención
Niños, niñas y
adolescentes -NNA
Valledupar

Paso

IV.

Ruta de atención
Niños, niñas y
adolescentes -NNA
Valledupar

• NNA no acompañados y/o separados de sus
familias.

En este caso, se buscan los familiares en Colombia y
en el exterior con miras a la reuniﬁcación familiar.

○ Todo ciudadano, autoridad migratoria, entidad

○ Si se presenta conﬂicto con la ley, ingresa al Sistema

territorial u organización que detecte un caso debe
notiﬁcarlo inmediatamente a:

• Centro Zonal del ICBF
• Comisaría de Familia o Inspección de Policía
•Personería municipal, cuando su caso no fue
efectivamente atendido en los lugares indicados, es
decir ya como última instancia

○ La autoridad administrativa (defensor, comisario de
familia, inspector de policía) inicia la veriﬁcación de
derechos.
○ Si procede, se realiza apertura del PARD y se
determina medida de protección y restablecimiento.

de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA

• NNA desvinculados del conﬂicto armado son
atendidos por el ICBF bajo el siguiente proceso:
○ Entrevista
○ Atención inmediata en caso de consumo de

sustancias psicoactivas
○ Remisión al operador o la entidad que corresponda,
según el apoyo requerido
○ Inclusión en el PARD

• NNA amenazados de muerte son atendidos bajo total
reserva, solo el defensor de familia conoce del caso.

Paso
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V.
5. Para la reuniﬁcación familiar
• Los familiares acudientes de NNA colombianos
retornados acompañados deben19:
○ En caso de haber sido víctima del conﬂicto
armado, i) solicitar la inscripción en el Registro
Único de Víctimas -RUV ante la Personería o la
Procuraduría y declarar los hechos victimizantes
de los que fue objeto; y ii) diligenciar el Registro
Único de Retornados y adjuntar la copia de la
cédula en:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/
enlinea/solicitarRetornado.xhtml
○ En caso de no haber sido víctima del conﬂicto
armado: diligenciar el Registro Único de
Retornados y adjuntar la copia de la cédula en:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/
enlinea/solicitarRetornado.xhtml
○ En los dos casos pueden solicitar:
• Acompañamiento en el proceso de
retorno
a
Colombia
en:
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/punto
s-atencion-nuevo

• Los NNA colombianos retornados o venezolanos
no acompañados20:
○ La autoridad que tenga conocimiento del caso
realizará la búsqueda de familiares en Colombia y
en el exterior para lograr la reuniﬁcación familiar
• Si no cuentan con datos de contacto y
ubicación, pueden acudir a una oﬁcina del
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR,
donde lo apoyarán para restablecer el contacto
tanto en Venezuela como en Colombia

• Seguimiento de su traslado y el de su familia a
territorio colombiano
• Atención en el lugar de llegada

• Si cuentan con datos de contacto y ubicación
de sus familiares colombianos, puede, si
cumple los requisitos, solicitar la nacionalidad
colombiana por adopción en:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servi
cios/nacionalidad

• Apoyo para el traslado al lugar deﬁnitivo de
retorno o reubicación

○ Según sea el caso, podrá ser necesario brindar
protección internacional en condición de refugio o
complementaria.

19. ICBF (2020). Orientaciones para la atención integral de niños, niñas y adolescentes migrantes. Febrero.
20. Ídem.
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Información de
contacto
Información de contacto
Para nacionalidad por nacimiento
Institución

Registraduría Especial - Valledupar

Dirección

Calle 15 # 11 – 47

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 4 pm en jornada continua

Teléfono Conmutador

605 5807872 – 605 5809864

Institución

Notaría Primera - Valledupar

Dirección

Calle 16A # 9 - 11

Teléfono Conmutador

605 5749567

Institución

Notaría Segunda - Valledupar

Dirección

Carrera 11 #15 - 42

Teléfono Conmutador

605 5885358

Institución

Notaría Tercera - Valledupar

Dirección

Carrera 12 #15 - 06

Teléfono Conmutador

605 5806650

Para recibir servicios de salud y ser aﬁliados al Sistema de Seguridad Social en Salud
Institución

Hospital Eduardo Arredondo Daza- Valledupar

Dirección

Calle 39 #21-38

Horario de atención

Lunes a Viernes: 9:30 am a 9 pm
Sábado y Domingo: 6:00 am a 9 pm

Teléfono

605 584 0179

Institución

Centro de Desarrollo Vecinal - Valledupar

Dirección

Dg. 17A # 27A-36, Valledupar

Horario de atención

Lunes a Viernes: 8 am a 1 pm
y 3 a 6 pm

Teléfono

317 2141573

Institución

Centro de Salud La Nevada - Valledupar

Dirección

Calle 5 #46 – 64

Ruta de atención
Niños, niñas y
adolescentes -NNA
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Información de
contacto
Institución

Centro de Salud Los Mayales - Valledupar

Dirección

Calle 32 #4c-127

Institución

Hospital Rosario Pumarejo López - Valledupar

Dirección

Calle 16C No. 17 - 141

Teléfono

605 5712339

Institución

Secretaria de Salud Municipal - Valledupar

Dirección

Carrera 9 N. 16b-51 Centro Valledupar

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 12 m y 2 a 5 pm

Teléfono

315 7366768

Correo institucional

Salud@valledupar-cesar.gov.co

Institución

EPS Cajacopi - Valledupar

Dirección

Carrera 29 # 6-05

Teléfono

605 5735190

Institución

EPS Coopsalud - Valledupar

Dirección

Calle 13c # 11-10

Teléfono

605 5802949

Institución

Nueva EPS - Valledupar

Dirección

Calle 16 # 19A – 60 Centro Comercial Megamall
Carrera 10 # 14 - 68

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 1 pm y 2 a 5 pm
Sábado: 8 am a 12 m

Teléfono

01 8000 95 4400

Institución

EPS Asmet Salud - Valledupar

Dirección

Calle 17 #15-20

Teléfono

605 5602010 - 3106213604

Institución

EPS Mutual Ser - Valledupar

Dirección

Calle 14 #10 – 46

Teléfono

018000116882 Ext. 603

Ruta de atención
Niños, niñas y
adolescentes -NNA
Valledupar

Información de
contacto
Institución

EPS Dusakawi - Valledupar

Dirección

Calle 8 #17 y Carrera 2A #17 – 60

Teléfono

605 5747878

Para acceder a programas de primera infancia
Institución

ICBF Centro Zonal - Valledupar

Dirección

Calle 16A # 11 – 15

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 5 pm

Teléfono

605 5707745

Línea de atención gratuita

01 8000 91 80 80 - Línea 141

Correo institucional

atencionalciudadano@icbf.gov.co

Para recibir protección y restablecimiento de derechos
Institución

ICBF Centro Zonal - Valledupar

Institución

Comisaría de Familia - Valledupar

Dirección

Calle 7 E # 42 – 84, Barrio La Nevada

Teléfono

605 5846940

Institución

Personería Municipal - Valledupar

Dirección

Calle 14 # 6 - 44

Horario de atención

605 5858364 - 6055858372

Correo institucional

info@personeriavalledupar.gov.co

Institución

Defensoría del Pueblo - Valledupar

Dirección

Calle 13 B bis # 15-76, Valledupar

Teléfono

605 5744724 y 605 5802357

Correo institucional

cesar@defensoria.gov.co

Institución

Ministerio del Interior

Línea de atención gratuita

Línea contra la trata de personas: 018000522020

Institución

Cruz Roja Regional Cesar

Dirección

Calle 13 B #4-116

Teléfono

310 6018359 y 314 5118280
605 5713404 y 605 5749282
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