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por medio del cual se establece un régimen especial para adquirir la

nacionalidad colombiana por adopción, para hijos e hijas de venezolanos en

situación de inmigración irregular nacidos en territorio colombiano, con el

fin de prevenir la apatridia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un inciso al artículo 5° de la Ley 43 de 1993, así:

Artículo 5°. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por

adopción. Solo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de

Inscripción: A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del

artículo 96 de la Constitución Política que durante los cinco (5) años

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud hayan

estado domiciliados en el país en forma continua y el extranjero titular de

visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros se

encuentren casados, o sean compañeros permanentes de nacional

colombiano, o tengan hijos colombianos, el término de domicilio continuo se

reducirá a dos (2) años. A los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento

que durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la

solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma continua, teniendo

en cuenta el principio de reciprocidad mediante tratados internacionales

vigentes. Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano a los



cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad; la prueba de la

nacionalidad es el registro civil de nacimiento sin exigencia del domicilio. Sin

embargo, es necesario que los padres extranjeros acrediten, a través de

certificación de la misión diplomática de su país de origen, que dicho país no

concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad. A los hijos

e hijas de extranjeros venezolanos en situación de inmigración irregular

nacidos en el territorio colombiano desde 2015 y hasta un año posterior a la

promulgación de esta ley. La prueba de nacionalidad es el registro civil de

nacimiento o en su defecto el certificado de nacido vivo en Colombia sin

exigencia del domicilio. Parágrafo 1°. Las anteriores disposiciones se

aplicarán sin perjuicio de lo que sobre el particular se establezca acerca de la

nacionalidad en tratados internacionales en los que Colombia sea parte.

Parágrafo 2°. Para efectos de este artículo, entiéndase que los extranjeros

están domiciliados cuando el Gobierno nacional les expide la respectiva Visa

de Residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se contarán a partir de

la expedición de la citada visa. Parágrafo 3°. De conformidad con lo señalado

en el artículo 20 del Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención de los

Derechos del Niño y en el artículo 93 de la Constitución Política, los hijos de

extranjeros nacidos en territorio colombiano a los cuales ningún Estado les

reconozca la nacionalidad serán colombianos y no se les exigirá prueba de

domicilio, y a fin de acreditar que ningún otro Estado les reconoce la

nacionalidad se requerirá declaración de la Misión Diplomática o consular



del Estado de la nacionalidad de los padres. Artículo 2°. El Gobierno nacional

deberá reglamentar el procedimiento para adquirir la nacionalidad a través

de adopción a la que hace referencia esta ley, dentro de los tres meses

siguientes a su promulgación. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


