
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_230_DE_2019_SENADO
por medio de la cual se establece un régimen especial para la adquisición de la
nacionalidad colombiana para las víctimas de la crisis política y económica de
Venezuela que estuvieren avecindados en el territorio nacional hasta el 31 de diciembre
del año 2018, a través de la carta de naturaleza colombiana y que deben tener ánimo
de trabajar formalmente en el país, una conducta ejemplar como ciudadanos y hacer
aportes a la sociedad colombiana.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 5° de la Ley 43 de 1993, quedará así:
"Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción.
Solo se podrá expedir carta de naturaleza o resolución de autorización:
1. A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la
Constitución Política que durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha
de la presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma
continua.

2. A los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento que durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud hayan
estado domiciliados en el país de forma continua, teniendo en cuenta el principio
de reciprocidad mediante Tratados Internacionales vigentes.

3. A los extranjeros casados con colombianos que durante los 2 años inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud hayan estado domiciliados en el país de forma
continua.

4. A los venezolanos que acrediten que hasta el 31 de diciembre de 2018 estaban
avecindados en cualquier parte del territorio colombiano.

Parágrafo. Las anteriores disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo que sobre el
particular se establezca en Tratados Internacionales sobre nacionalidad en los que
Colombia sea parte.
Artículo 2°. Las personas a las que se refiere el literal d) del artículo anterior deberán

presentar las respectivas solicitudes dentro del año siguiente al día de la promulgación
de esta ley.
Artículo 3°. El Gobierno nacional deberá reglamentar el literal d) del artículo 5° de la

Ley 43 de 1993 dentro de los dos meses siguientes al día de la promulgación de esta
ley, teniendo en cuenta que los solicitantes de la carta de naturaleza colombiana deben
tener ánimo de trabajar formalmente en el país, observar una conducta ejemplar como
ciudadanos y hacer aportes a la sociedad colombiana.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga

todas las disposiciones que le sean contrarias.
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