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por medio del cual se plantean las bases para una política migratoria y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1°. Objeto. Establecer los parámetros de la Política Migratoria Integral en
Colombia, conforme a lo establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales ratificados y vigentes en Colombia.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Lo dispuesto en esta ley se entenderá, en todo caso, sin
perjuicio de lo establecido en leyes especiales, tratados y acuerdos internacionales en los
que Colombia sea parte.

Artículo 3°. Principios. La Política Migratoria Integral en Colombia se regirá por los
siguientes principios:

a) Principio de igualdad. Abarca todo el accionar del Estado por el respeto y garantía de
los Derechos Humanos sin distingo de sexo, raza, color, nacionalidad, idioma, religión,
posición económica u opinión política.

b) Principio de protección a grupos vulnerables. Con el fin de tomar medidas con
enfoque diferencial sobre aquellos sujetos de especial protección constitucional como
son: los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las comunidades indígenas
binacionales, personas con discapacidad, comunidad LGBT, adultos mayores y en
general personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor.

c) Principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Las políticas
migratorias deben priorizar la evaluación, protección y consideración del interés
superior de niños, niñas y adolescentes, quienes podrán participar, expresar su
opinión y participar en todos los asuntos que los afectan.

Conforme a instrumentos de protección de carácter nacional e internacional: Ley
1098/2006, Ley 1878/2018, Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Niños (Ley 173 de 1994).

d) Principio de respeto por los Derechos Humanos. Conforme a la Constitución
Política, las leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos debidamente
ratificados por el Estado, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. Lo
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución.

e) Principio de soberanía: Las relaciones exteriores de Colombia se fundan en la
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Es
potestad del Estado autorizar, rechazar o suspender el ingreso, permanencia y salida
de extranjeros del territorio nacional.

f) Principio de reciprocidad: El Estado será garante e impulsor de la reciprocidad en el
trato con otros estados, amparado en el Derecho Internacional y en la aplicación



proporcional del mismo, sin que en algunos casos su alcance sea necesariamente
idéntico.

g) Principio de proporcionalidad: Para las medidas sancionatorias y el ejercicio de las
funciones de las autoridades migratorias se aplicará el principio de proporcionalidad.

h) Principio de Unidad Familiar: La familia como núcleo fundamental de la sociedad,
tiene derecho a recibir asistencia, apoyo y protección conforme a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 16, la Convención Americana de
Derecho Humanos de 1969 artículo 17, el artículo 44 de la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Este principio se ampara en el Derecho Internacional y no se limita a los
nacionales.

i) Principio de no discriminación: El Estado adoptará todas las medidas que de manera
transversal sean aplicables para suprimir todo acto de xenofobia o cualquier otra clase
de acto discriminatorio hacia los migrantes.

j) Principio de Cooperación y Coordinación Internacional e Interinstitucional: El
Estado reconoce que la migración es un fenómeno transnacional. Por tanto, en
desarrollo de la política migratoria se deberá cooperar y coordinar internacional,
regional y bilateralmente junto con otros Estados y sus propias instituciones para
lograr los siguientes objetivos:

1. Promover movimientos migratorios seguros y ordenados, así como prevenir y eliminar
los movimientos migratorios irregulares, reconociendo que los Estados pueden ser
países de origen, de tránsito o de destino.

2. Garantizar la vida de los migrantes y tomar medidas para reducir los casos de
migrantes desaparecidos.

3. Coordinar el manejo de las fronteras de manera integrada, facilitando el paso regular y
seguro entre los Estados, previniendo la migración irregular y garantizando la
seguridad de los Estados.

En virtud de este principio, las entidades públicas a nivel nacional deberán actuar de
manera coordinada para la ejecución de las políticas migratorias en el marco de sus
funciones y competencias. Así mismo, se garantizará un intercambio de información por
parte de las entidades, con el fin de lograr una caracterización amplia de la población
migrante en la región.

k) Principio de inclusión: La formulación de las políticas públicas migratorias deberá
tener en cuenta el entendimiento de la realidad material de derechos de los migrantes
y el estatus migratorio de las personas a las cuales se dirigen, con el fin de establecer
enfoques diferenciales según sus necesidades. Además, su formulación y ejecución
deberá contar con distintos sectores de la sociedad, tales como organizaciones civiles,
asociaciones de migrantes (extranjeros o nacionales), la academia y demás actores
sociales que el Estado considere necesarios.

Artículo 4°. Conceptos. La Política Migratoria Integral deberá comprender los siguientes
conceptos:

a) Asilo: Otorgamiento de protección por un Estado en su territorio a nacionales de otro
Estado que huyen por temor de persecución o peligro grave. Engloba una serie de



elementos, entre los cuales figuran la no devolución, el permiso para permanecer en el
territorio del país de acogida y normas relativas al trato humano.

b) Deportación: Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a
un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de
habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.

c) Documentos de viaje: El pasaporte es el documento aceptado internacionalmente
como certificado y prueba de identidad y nacionalidad de una persona.

La visa es el permiso concedido por las autoridades de un país, que permite la legalización
de la entrada o estadía de una persona o grupo de ellas de un país donde no se posea
la nacionalidad o libre tránsito.

d) Extranjero: Persona que no ostenta la calidad de colombiano bien sea de nacimiento
o por adopción y se encuentra dentro del territorio colombiano.

e) Migración: Movimiento de población sea cual fuere su tamaño, composición o sus
causas hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, incluye migración de
refugiados, desplazados, desarraigados y migrantes económicos.

f) Migración espontánea: Persona o grupo de personas que inician y realizan sus
planes de migración, sin asistencia. Es causada por factores negativos internos del
país de origen y atractivos externos en el país de acogida. Se caracteriza por la
ausencia de asistencia del Estado o de cualquier otro tipo de asistencia nacional o
internacional.

g) Migración irregular: Flujo de personas que se desplazan al margen de las normas.
Para los países de destino significa que es irregular el ingreso, la estadía o el trabajo.
Para los países de envío, la irregularidad se observa en los casos en que la persona
atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no
llena los requisitos exigidos para salir del país.

h) Migración ordenada: Corresponde al movimiento de personas desde su lugar de
residencia hacia otro, con el debido cumplimiento de la normativa que regula su salida
del país de origen, el tránsito y el ingreso al país receptor o de tránsito.

i) Migración regular: Migración que se produce a través de canales regulares y legales.

j) Migrante: Este término se aplica a las personas que van a otro país o región, con miras
a mejorar sus condiciones sociales y materiales, sus perspectivas y las de sus familias.

k) Migrante calificado: Trabajador migrante que por sus competencias recibe un
tratamiento preferencial en cuanto a su admisión en un país distinto al suyo. Por esas
razones, está sujeto a menos restricciones en lo que respecta a la duración de su
estadía en el país receptor, al cambio de empleo y a la reunificación familiar.

l) Migrante económico: Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio
habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. Se usa para
hacer referencia a personas que intentan ingresar en un país sin permiso legal y/o
utilizando procedimientos de asilo de mala fe. Se aplica a las personas que se
establecen fuera de su país de origen por la duración de un trabajo de temporada
(cosechas agrícolas), llamados "trabajadores de temporada".

m) Migrante irregular: Persona que, habiendo ingresado ilegalmente o tras
vencimiento de su visado, deja de tener estatus legal en el país receptor o de tránsito.



Aplica a los migrantes que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra
persona no autorizada a permanecer en el país receptor.

n) Migrante pendular: Persona que se mueve entre los dos países en zona de frontera
regularmente para estudiar, trabajar o comprar víveres.

o) Migrante por salud: Persona que deja su lugar de residencia o domicilio por razones
de salud, con el fin de que se le presten servicios médico-asistenciales o preventivos.

p) Familia migrante: Personas casadas con migrantes o que mantengan con ellos una
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes
al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo
reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o
multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.

q) Migrante en situación de tránsito: Persona que atraviesa las fronteras colombianas,
con el fin de llegar a un tercer país, y no busca establecerse en el territorio colombiano.

r) Puestos de control migratorio: Son los lugares terrestres, fluviales, marítimos o
aéreos que, de manera permanente o temporal, se encuentran autorizados para el
ingreso y egreso de personas al territorio colombiano.

s) Refugiado: Persona que con 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.

Se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

t) Remesa: Suma de dinero que devenga un inmigrante y posteriormente es remitida a
su país de origen.

u) Repatriación: Regreso de personas a su país de origen con base en el deseo
libremente expresado de regresar. Se funda en una decisión de los migrantes tomada
libremente y con conocimiento de causa. La repatriación voluntaria puede ser
organizada, si se hace por gobiernos interesados, y ACNUR o espontánea, si se hace
por los mismos migrantes.

v) Retornado: Colombiano mayor de edad que ha permanecido en el extranjero por lo
menos tres (3) años, inscrito en el Registro Único de Retornados, no tiene condenas
vigentes en el exterior o en Colombia por delitos relacionados con tráfico y trata de
personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, violaciones
al DIH y el DIDH, ni condenado por delitos contra la administración pública, y no tiene
más de doce (12) meses residiendo en el territorio nacional después de haber
retornado.

w) Retorno: Procedimiento mediante el cual, el migrante regresa desde el país receptor
a su país de origen.

x) Retorno humanitario: Realizado por un colombiano por motivos de fuerza mayor o
causas especiales. Considérense causas especiales aquellas que pongan en riesgo su



integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares, así como el
abandono o muerte de familiares radicados con él en el exterior.

y) Retorno laboral: Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de origen con el fin
de emplear sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral
adquiridas en el exterior y en Colombia.

z) Retorno productivo: Es el que realiza el colombiano para cofinanciar proyectos
productivos vinculados al plan de desarrollo de su departamento y/o municipio de
reasentamiento, con sus propios recursos o subvenciones de acogida migratoria.

aa) Retorno voluntario: El regreso indepen-diente o asistido al país de origen, de
tránsito o a un tercer país basado en la libre voluntad de la persona que regresa.

bb) Salvoconducto migratorio: Es el documento que expide la autoridad migratoria de
carácter temporal a los extranjeros para regularizar su permanencia o salida del
territorio colombiano.

cc) Trata de personas: La captación, el trans-porte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.

Parágrafo. Las categorías de migrantes anteriormente descritas no son excluyentes con
otras formas de migración existentes y aquellas que internacionalmente aparezcan con el
transcurso del tiempo.

CAPÍTULO II

Autoridades migratorias y espacios de concertación

Artículo 5°. Organismo rector. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del
Presidente de la República, tiene como objeto, formular, planear, coordinar, ejecutar y
evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el
servicio exterior de la República.

Artículo 6°. Autoridad migratoria. La Unidad Administrativa Especial de Migración es la
responsable de ejercer el control a ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio
colombiano de manera técnica y especializada.

Artículo 7°. Los siguientes organismos participarán como entidades asesoras:

La Comisión Segunda del Senado de la República, a través del Presidente o su delegado.



La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a través del Presidente o su delegado.

El Sistema Nacional de Migraciones.

CAPÍTULO III

Migrantes colombianos

Artículo 8°. Colombianos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá
informar los derechos y obligaciones que tienen los colombianos al salir del país. Así mismo
informar de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia, acreditadas en el
exterior, a las cuales podrán tener acceso en el país de acogida. Los nacionales colombianos
en el exterior deberán inscribirse en el consulado, sin importan su situación migratoria.

La inscripción de los nacionales colombianos en el exterior no es requisito necesario para
que el Estado les preste ayuda cuando así lo requieran.

Artículo 9°. Modifíquese la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará la creación del Viceministerio de Asuntos
Migratorios.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 2°. El Sistema Nacional de Migraciones (SNM) deberá reunirse para acompañar
la formulación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y otras
acciones encaminadas a fortalecer la política migratoria.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 5°. Conformación. El Sistema Nacional de Migraciones está integrado por:
1. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.

2. El Director de Migración Colombia o su delegado.

3. El Representante de los colombianos en el exterior.

4. El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Dirección de Movilidad Laboral.

5. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.

6. El Ministerio de Educación Nacional.

7. El Ministerio de Salud y Protección Social.

8. El Ministerio Público, con participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación.



Artículo 12. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá establecer en un periodo no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, la
reglamentación del Sistema Nacional de Migraciones, la conformación de la Mesa Nacional
de la Sociedad Civil y el mecanismo de elección de los representantes sectoriales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus sedes en el exterior la
disposición que antecede.

Artículo 13. Del retorno. El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará, de acuerdo a la
Ley 1565 de 2012, el retorno voluntario de los colombianos. Deberá poner a disposición
programas y beneficios sostenibles para incentivar y acompañar al colombiano retornado,
así como articulará a las entidades de gobierno que en sus enfoques institucionales y
misionales tengan perspectiva migratoria.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá armonizar con el sector financiero el
acceso a los servicios financieros a la población retornada voluntariamente y fortalecerá los
incentivos económicos, laborales o tributarios que permitan el retorno de colombianos en el
extranjero. La información que provean las entidades en el marco de las políticas públicas
que se desarrollen para coordinar el retorno de colombianos al país deberá ser actual y
objetiva. En todo caso, el Estado respetará el derecho de los colombianos en el exterior a
permanecer en el país donde se encuentren.

Artículo 14. El Ministerio de Educación opti-mizará los recursos para priorizar los procesos
de convalidación de títulos del exterior, de acuerdo con las nuevas tecnologías y
estableciendo un canal expedito, dentro del marco normativo existente para este fin.

CAPÍTULO IV

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 15. Derechos. Los derechos de los extranjeros serán interpretados a la luz de los
Tratados Internacionales ratificados por el Congreso de la República. Primará el principio pro
persona en la interpretación, en el sentido de que se garantizará el estándar más amplio de
protección de los derechos.

Los extranjeros tendrán los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos y
gozarán de las garantías atribuidas a los nacionales. Así mismo, los derechos políticos se
reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en
Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o
distrital, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política.

Los derechos económicos, sociales y culturales de los extranjeros deberán ser
garantizados en condiciones de igualdad, respetando el principio de progresividad y sin
perjuicio de los límites legales que se impongan con base al artículo 100 de la Constitución.

En materia de expedición de visas, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá actuar
conforme a la Resolución 6045 de 2017 o las normas que la modifiquen.

Artículo 16. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia deberá reglamentar las
clases de permisos y permanencias, a los cuales pueden acceder los extranjeros, en un
periodo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 17. Deberes. Los extranjeros deberán acatar la Constitución Política y la ley;
respetar a las autoridades; ingresar y salir del país a través de los puestos de control
migratorio; presentar ante las autoridades los documentos de viaje y de identidad;



presentarse personalmente ante las autoridades migratorias al ser requerido mediante
escrito, en los términos señalados en la correspondiente citación. Las demás obligaciones
establecidas en la Constitución, en la presente ley y reglamento.

Artículo 18. La autoridad migratoria podrá autorizar el ingreso, salida o permanencia de
extranjeros en Colombia, emitir permisos de permanencia temporal o residencia, sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, cuando las circunstancias
especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario.

Artículo 19. Servicios migratorios. La autoridad migratoria es la entidad responsable de
establecer los servicios migratorios y deberá difundirlos a través de sus canales de
comunicación.

Artículo 20. La reincidencia en la infracción o el incumplimiento de lo estipulado por la
autoridad migratoria dará lugar al inicio de la actuación administrativa que se establezca,
con los agravantes del caso.

Parágrafo. La potestad sancionatoria adminis-trativa está en cabeza del Estado y a través
de ella busca garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales. En materia
migratoria, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia será la responsable en
ejercicio de sus funciones y objetivo misional de determinar dichas sanciones.

Artículo 21. Con el fin de garantizar el debido proceso, todos los migrantes contarán con
los siguientes derechos:

1. Derecho a una audiencia, sin demora con las debidas garantías ante un tribunal
competente, independiente e imparcial.

2. Notificación previa en detalle de los cargos que se le imputan.

3. Derecho a no ser obligado a declararse culpable de los cargos que se le imputan.

4. Derecho a exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra.

5. Derecho a un traductor y/o intérprete.

6. Derecho a un abogado, y a reunirse en forma libre y privada con él.

7. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener
la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos.

8. Derecho a ser notificado de las decisiones que le afecten y que estas estén
debidamente motivadas.

9. Derecho a recurrir las decisiones que le afecten.

10. Derecho a recibir asistencia consular o diplomática.

CAPÍTULO V

Infracciones a la normativa migratoria, sanciones y procedimiento sancionatorio

Artículo 22. Infracción en materia migratoria. Se considera infracción en materia
migratoria toda acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones de
carácter general contenidas en el Decreto 1067 de 2015.

Las infracciones migratorias se clasificarán en:

a) Leves. Se constituyen en infracciones leves las relacionadas con todos los
incumplimientos que se dan respecto de las obligaciones de inscripción, trámite de
registro, renovación y reporte por parte del extranjero.



b) Moderadas. Están determinadas por infracciones relacionadas con la desatención a
los deberes y obligaciones migratorias de las personas naturales y jurídicas que
tengan vínculo o relación con un extranjero.

c) Graves. Son aquellas relacionadas con la condición o situación migratoria irregular de
un extranjero y su comportamiento frente a las obligaciones legales en el país.

d) Gravísimas. Aquellas que se derivan del incumplimiento del extranjero a decisiones
administrativas impuestas por la autoridad migratoria, registrar informes o
anotaciones en los archivos de las autoridades nacionales competentes o haber sido
condenado en Colombia a pena de prisión cuya sentencia no contemple como
accesoria la expulsión del territorio Nacional.

Artículo 23. Funciones de las sanciones en materia migratoria. Las sanciones
administrativas en materia migratoria tienen una función preventiva, correctiva y
compensatoria, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos
en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.

Artículo 24. Amonestación. Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio,
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá hacer un llamado de atención
verbal o escrito al presunto infractor en procura del reconocimiento de su falta, su
compromiso de no repetición y el acatamiento de las normas migratorias.

Este llamado de atención será facultativo y aplicará por una sola vez, en los siguientes
términos:

a) Verbal a quien haya incurrido por primera vez en una infracción leve.

b) Escrito al extranjero en permanencia irregular que, con anterioridad al inicio del
proceso administrativo sancionatorio, manifieste a la autoridad migratoria de manera
expresa, libre de cualquier apremio su interés de abandonar el territorio nacional por
sus propios medios. Para su cumplimiento se suscribirá acta de compromiso de salida
voluntaria del país.

La autoridad migratoria adelantará las actividades de verificación para determinar el
cumplimiento del compromiso suscrito por el infractor. La reincidencia en la infracción o el
incumplimiento de lo estipulado dará lugar al inicio de la actuación administrativa respectiva,
de conformidad con los principios de gradualidad, necesidad y proporcionalidad.

Parágrafo 1°. La amonestación escrita será reglamentada mediante acto administrativo
expedido por la autoridad migratoria.

Parágrafo 2°. El uso inadecuado de la amonestación constituirá falta grave en los términos
de la Ley 734 de 2002.

Artículo 25. Sanciones económicas. El Director de la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia o sus delegados, de acuerdo con la ley y atendiendo la normativa
vigente, podrá imponer o continuar cobrando las sanciones económicas necesarias para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones migratorias a quien incurra en infracciones
leves y moderadas. Estas sanciones económicas se impondrán mediante resolución
motivada contra la cual proceden los recursos en el efecto suspensivo.

Habrá lugar a las sanciones económicas en los siguientes eventos:

1. No presentarse ante la autoridad migratoria para el registro de visa; expedir o renovar
la de cédula de extranjería, o registrar los menores.



2. No informar a la autoridad migratoria el cambio de empleador, actividad u ocupación; el
cambio de residencia.

3. Negarse a presentarse ante la autoridad migratoria cuando ha sido requerido por los
medios idóneos para tal fin.

4. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales. No identificarse
como nacional colombiano a su ingreso o salida del territorio nacional, ante la
autoridad migratoria de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 43 de
1993 o las leyes que la sustituyan, modifiquen o deroguen.

5. No reportar a la autoridad migratoria, a través de la herramienta tecnológica dispuesta
para tal fin:

a) El ingreso y salida de los huéspedes extranjeros por parte de los establecimientos que
prestan servicios de alojamiento y hospedaje.

b) El ingreso y salida de los arrendadores extranjeros por parte de dueños,
adminis-tradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de hoteles, pensiones,
hostales, residencias, aparta hoteles, fincas, casas o apartamentos.

c) Los pacientes extranjeros que ingresen por servicios de urgencias y hospitalización, por
parte de centros médicos, clínicas u hospitales, entre otros.

d) Los extranjeros que utilicen servicios de transporte nacional aéreo, marítimo, fluvial o
terrestre en cualquier modalidad por parte de las personas naturales o jurídicas que
operen ese servicio dentro del territorio nacional.

e) El ingreso y retiro del extranjero por parte de la entidad, federación, confederación,
asociación, comunidad religiosa, u otra entidad de similar naturaleza.

f) El ingreso y la terminación de la labor o actividad de un extranjero por parte de una
entidad sin ánimo de lucro, Organización No Gubernamental (ONG), misión
diplomática u organismo internacional, de la cual hace o ha hecho parte.

g) La vinculación, contratación, empleo, admisión y terminación de labores de un
extranjero, por parte de contratante o responsable del vínculo en Colombia.

h) Estudiantes extranjeros que participen en programas de educación básica, media,
técnica, tecnológica, profesional o posgrados y cursos de educación continuada cuya
duración supere los tres meses.

i) Extranjeros que participarán en un evento o espectáculo público, cultural o deportivo,
por parte de los contratantes o empresarios.

6. Vincular, contratar, emplear, admitir o permitir desarrollar una labor, trabajo u oficio a
un extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios, así como favorecer su
permanencia irregular.

7. Ejercer profesión, ocupación u oficio distinto al autorizado o desarrollar actividades
remuneradas sin una visa o permiso que así lo permita.

8. Permitir a un extranjero iniciar estudios superiores sin la correspondiente visa o
permiso que así lo autorice.

9. Transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente a nivel nacional o
internacional. Incumplir con la obligación de devolverlos cuando la autoridad



migratoria imponga la medida de inadmisión, u obstaculizar su trasporte internacional
cuando les haya sido impuesta una medida de deportación o expulsión.

10. Abstenerse de sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de
residencia del extranjero y sus beneficiarios que hayan ingresado al país con ocasión
de la vinculación, empleo, trabajo, contratación, admisión, y que esta relación haya
terminado; o cuando proceda la cancelación de la visa, la deportación o expulsión, sin
perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.

11. Incumplimiento de las demás obligaciones contenidas en el acto administrativo
expedido por la autoridad migratoria, que reglamente la presente ley.

Parágrafo 1°. Los términos de reporte por parte de los sujetos obligados serán fijados
mediante acto administrativo expedido por la autoridad migratoria.

Parágrafo 2°. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias asociadas a fuerza
mayor, caso fortuito, fuerza insuperable o error invencible, la deportación por permanencia
irregular podrá conmutarse por una sanción económica, caso en el cual se considerará como
infracción leve.

Parágrafo 3°. Los operadores aéreos darán prelación a los requerimientos de la autoridad
migratoria durante la ejecución de las medidas administrativas.

Artículo 26. Del valor de las multas. Los montos de las sanciones impuestas por
infracciones leves oscilarán entre medio (1/2) y cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y, para las sanciones moderadas, estarán entre un (1) y quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 27. Deportación. El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia de manera motivada podrá ordenar la deportación del extranjero que esté incurso
en infracciones graves, salvo en los eventos en los cuales se conceda Orden de Salida
Voluntaria del País. Contra dicho acto administrativo proceden los recursos del
procedimiento administrativo.

Habrá lugar a deportación en los siguientes eventos:

1. Abstenerse de cancelar la sanción eco-nómica que le haya sido impuesta por la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia o cuando transcurran más de dos meses
desde la ejecución del acto sancionatorio sin que haya efectuado un abono a la
obligación.

2. Encontrarse en permanencia irregular en los términos previstos en la presente ley o
incurrir en alguna de las causales de inadmisión o rechazo.

3. Ser objeto de quejas constantes que afectan la convivencia social o tranquilidad pública
o que haya sido sancionado por incurrir en comportamientos contrarios a la
convivencia.

Parágrafo 1°. El extranjero que haya sido deportado solo podrá ingresar al territorio
nacional una vez transcurrido el término de la sanción, la cual oscilará en un mínimo de seis
(6) meses y máximo cinco (5) años, previa expedición de la visa otorgada por las Oficinas
Consulares de la República.

Artículo 28. Deportación como consecuencia de decisiones de negación o cancelación de
la visa. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ejecutará de manera
inmediata la medida de deportación, cuando la permanencia irregular del extranjero sea



producto de la negación o cancelación de una visa, o cuando el extranjero no haya
abandonado el país dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a partir de la
notificación de las respectiva negación o cancelación, siempre y cuando no tenga un
Permiso de Ingreso y Permanencia vigente.

De igual manera procederá la autoridad migratoria cuando el extranjero haya suscrito
mediante acta la salida voluntaria del país en los términos de la presente ley y no haya
abandonado el territorio colombiano en el término establecido en las normas vigentes.
Contra la decisión de deportación de que trata este artículo, no procederá recurso alguno.

Artículo 29. De la expulsión. El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, o sus delegados, sin perjuicio de las sanciones penales a las que hubiere lugar,
podrá ordenar, de manera motivada, la expulsión del territorio nacional del extranjero que
incurra en infracciones gravísimas.

Habrá lugar a expulsión en los siguientes eventos:

1. Abstenerse de dar cumplimiento a la resolución de deportación dentro del término
establecido en el salvoconducto para salir del país, o regresar al país antes del término
de prohibición establecido en la misma o sin la correspondiente visa.

2. Haber sido condenado en Colombia a pena de prisión cuya sentencia no contemple
como pena accesoria la expulsión del territorio Nacional.

3. Realizar actividades que atenten contra la salud pública, el orden público o la seguridad
pública.

4. Informes de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la defensa y la
seguridad nacional, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1621 de
2013.

5. Registrar antecedentes judiciales o cuando se haya comunicado por autoridad
extranjera al Estado colombiano que en contra de la persona se ha dictado en ese país
providencia condenatoria o una orden de captura, o se encuentre registrado en los
archivos de Interpol.

b. Cuando esté documentado fraudulentamente o haga uso del mismo, como nacional
colombiano o de otro país o cuando obtenga visa mediante fraude o simulación,
formule declaración falsa en la solicitud de visa o en desarrollo de los procedimientos
administrativos adelantados por las autoridades migratorias, así como cuando
presente documentos que induzcan a error al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la
autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro.

Contra el acto administrativo que imponga la medida de expulsión procederá los recursos
de sede administrativa, los cuales se concederán en el efecto suspensivo, excepto las
medidas que se adopten en relación con los numerales 4, 5 y 6, los cuales se resolverán de
plano en concordancia con lo señalado en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011.

El extranjero que haya sido expulsado solo podrá ingresar al territorio nacional una vez
transcurrido el término de la sanción que establezca la resolución respectiva, que no debe
ser inferior a cinco (5) años, previa expedición de la visa otorgada por las Oficinas
Consulares de la República.

Artículo 30. De la expulsión como pena accesoria. Cuando la expulsión se decrete como
pena accesoria mediante sentencia ejecutoriada, el Director de la Unidad Administrativa



Especial Migración Colombia, o sus delegados, una vez cumplida la pena principal, mediante
auto, darán cumplimiento a la expulsión del extranjero y harán las comunicaciones
respectivas al Ministro de Relaciones Exteriores y al despacho judicial que dictó la medida.

Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.

Artículo 31. Traslado para procedimiento migratorio. Un extranjero podrá ser trasladado
en cualquier momento por la Autoridad Migratoria a las instalaciones de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia cuando se haga necesario verificar su identidad
y/o situación de permanencia en el territorio nacional, o con el fin de establecer la
procedencia de un procedimiento administrativo habiendo sido requerido para el mismo.

El extranjero que sea objeto de traslado para procedimiento migratorio podrá estar en
custodia preventiva por parte de la autoridad migratoria hasta por treinta y seis (36) horas
en una sala transitoria, garantizándose en todo momento sus derechos como migrante, a fin
de determinar la procedencia de la medida administrativa de deportación o expulsión, sin
perjuicio de la ejecución de la medida que a consecuencia se haga efectiva.

Artículo 32. De la ejecución de la medida migratoria. Las autoridades migratorias
colom-bianas podrán dejar al extranjero afectado con las medidas de inadmisión,
deportación o expulsión a disposición de las autoridades del país de su nacionalidad de
origen, del último país donde hizo su ingreso a Colombia o de un tercero que lo acoja o
requiera.

Se entenderá que el extranjero ha cumplido la sanción de deportación y/o expulsión
cuando se ha comprobado que ha permanecido fuera del territorio nacional durante el
término estipulado en la resolución administrativa.

Artículo 33. Cancelación de la visa. La deportación o expulsión produce la cancelación de
la visa de la cual el extranjero sea titular.

Artículo 34. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia migratoria. La potestad
sancionatoria administrativa está en cabeza del Estado y a través de ella busca garantizar el
cumplimiento de los principios constitucionales que gobiernan la función pública. En materia
migratoria, la ejerce a través la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en
ejercicio de sus funciones y objetivo misional.

Artículo 35. Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio migratorio
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas: Legalidad,
presunción de inocencia, igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, imparcialidad, buena fe,
publicidad, transparencia, eficacia, celeridad, economía.

Artículo 36. Formas de iniciar las actuaciones administrativas en materia migratoria. Las
actuaciones administrativas en materia migratoria podrán iniciarse:

1. Por solicitud de cualquier persona, quejas o denuncias presentadas ante la autoridad
migratoria.

2. Por las autoridades o personas que obren en cumplimiento de una obligación o deber
legal.

3. De oficio.

Artículo 37. Procedimiento administrativo verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso
verbal abreviado las infracciones leves de las que tenga conocimiento la autoridad
migratoria, en las etapas siguientes:



1. Se podrá iniciar de oficio o como resultado de actividades de verificación migratoria.

2. Una vez identificado plenamente el presunto infractor, la autoridad migratoria
informará de manera verbal de la falta cometida.

3. El presunto infractor tendrá derecho a ser oído en descargos.

4. A continuación, la autoridad migratoria presentará las pruebas y proferirá acto
administrativo sancionatorio o de archivo.

Artículo 38. Procedimiento administrativo verbal. Se tramitarán por el proceso verbal
abreviado las infracciones moderadas, graves y gravísimas de las que tenga conocimiento la
autoridad migratoria, en dos etapas y de la siguiente forma:

Etapa Escrita:

1. Se podrá iniciar de oficio o como resultado de actividades de verificación migratoria.

2. Una vez identificado plenamente el presunto infractor (persona natural o jurídica), se
expedirá auto de apertura y auto de formulación de cargos, el cual deberá ser
notificado personalmente al presunto infractor.

3. Surtida la notificación, el día siguiente hábil, el presunto infractor tendrá tres (3) días
hábiles para presentar sus descargos.

4. Presentados los descargos, el mismo día, la autoridad migratoria fijará fecha y hora
para la realización de la Audiencia Única de Responsabilidad Migratoria, la cual deberá
celebrarse dentro de los 5 días siguientes a su fijación; dicha decisión se le informará al
interesado por medio de citación.

Parágrafo. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad migratoria tendrá por ciertos los
hechos que dieron lugar a la causal de infracción migratoria y entrará a resolver de fondo,
con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad
migratoria considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional.

En caso de inasistencia a la audiencia por parte del presunto infractor, se suspenderá el
procedimiento por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales aquel deberá
aportar prueba sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por
la autoridad migratoria, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será
citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el presente artículo.

Etapa Oral:

5. La Audiencia de Responsabilidad Migratoria se adelantará de la siguiente forma:

a) Intervinientes. Además de la parte requerida, la persona natural o jurídica podrá
concurrir a esta con apoderado.

b) Decisión sobre excepciones previas. Cuando el presunto infractor presente
excepciones durante la Audiencia Única de Responsabilidad Migratoria, la autoridad
administrativa decretará y practicará las pruebas estrictamente necesarias para
resolver las excepciones previas y las decidirá de plano. Contra esta decisión no habrá
lugar a recursos administrativos.

c) Decreto de pruebas. Si el presunto infractor solicita la práctica de pruebas adicionales,
pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las



decretará, igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera.
Sobre la decisión que niegue la práctica de pruebas no procede recurso alguno.

d) Control de legalidad. La entidad ejercerá el control de legalidad para asegurar el acto
administrativo decisorio y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras
irregularidades de los actos administrativos proferidos, los cuales, salvo que se trate
de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. La entidad revisará
todas las actuaciones surtidas hasta el momento y, de ser necesario, rectificará y
saneará las que correspondan.

e) Práctica de las demás pruebas. La autoridad procederá a realizar la práctica de las
pruebas, cuando no se requiera suspender la diligencia. De requerirse suspender la
audiencia, esta se reanudará dentro de los dos (2) días siguientes. Cuando se
requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector
central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la
autoridad de Migratoria.

f) Alegatos. Practicadas las pruebas, se oirá el alegato de la parte, hasta por veinte (20)
minutos, podrá la entidad otorgar un tiempo mayor a solicitud de la parte, atendiendo
las condiciones del caso. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede
recurso alguno.

g) En la misma audiencia la autoridad migratoria valorará las pruebas y proferirá acto
administrativo decisorio, aunque la parte o su apoderado no hayan asistido o se
hubieren retirado, la decisión quedará notificada en estrado.

6. Registro de lo actuado. La Audiencia Única de Responsabilidad Administrativa se
grabará con ayudas audiovisuales o en cualquiera otro medio que ofrezca seguridad
para el registro; de igual forma, se dejará constancia de lo actuado en acta escrita. El
acta y la grabación harán parte integral y se incorporarán al expediente.

Artículo 39. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin al procedimiento
administrativo sancionatorio, proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de
apelación ante el superior jerárquico o funcional, los cuales se solicitarán, concederán y
sustentarán dentro de la misma audiencia.

El recurso de reposición se resolverá inmediatamente. El recurso de apelación se
resolverá en el efecto suspensivo y dentro de la audiencia se remitirá al superior jerárquico
o funcional dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. El recurso de apelación se resolverá
dentro de los ocho (5) días hábiles siguientes al recibo de la actuación.

Artículo 40. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,
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