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Introducción  
 

El siguiente documento es un referente en los procesos de gestión de casos y 

las estrategias que se desarrollaron para garantizar el acceso a derechos de la 

población migrante, retornada y de acogida. El objetivo de estas acciones han 

sido proteger, promover y garantizar soluciones duraderas que respondan a las 

necesidades desde un enfoque integral. 

 

Esta documentación de casos busca reconocer el camino recorrido por las 

personas que se han acompañado a través de diferentes estrategias como lo 

son: la atención psicosocial, jurídica y de protección, para el enrutamiento de 

casos que ha sido enfocado en la atención de la violencia basada en género, 

trata de personas, vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes, en el 

departamento de Norte de Santander Colombia. 

 

Las estrategias han sido implementadas gracias al apoyo de la Unión Europea y 

la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ en conjunto con diferentes socios 

estratégicos como CONSORNOC, Con-sentidos, Comité Internacional de 

Rescate, CARE y la Defensoría del Pueblo. A través de los cuales se garantiza y 

cualifica la cobertura, el acceso, la pertinencia y la calidad de la oferta de 

programas, proyectos, y servicios. 

 

Este documento busca reconocer algunos casos emblemáticos y presentar los 

elementos fundamentales que hacen parte del proceso de gestión de estos 

casos, y a partir de ello dejar un referente para asegurar a cada persona 

vulnerable el pleno respeto y acceso de sus derechos, sin discriminación alguna 

y de acuerdo con la normatividad no solo colombiana, sino internacional. 

 

Gracias a estos procesos y estrategias implementadas más mujeres, niños y 

niñas cuentan con herramientas en protección de derechos y prevención de 

violencias basadas en género. 
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El presente marco conceptual, se sistematiza de acuerdo al proceso de 

recopilación de casos memorables o significativos, del componente de protección 
a través de la gestión/atención de casos de emergencia por VBG, Trata de 

personas y otras violencias asociadas a la vulneración de derechos, atendidos 
con el apoyo de la UE y la GIZ en el departamento de Norte de Santander 
Colombia, con socios como Corporación Consentidos, Dupla de genero de la 

Defensoría, CARE, IRC, CONSORNOC. 
 

Los conceptos revisados se relacionan y sustentan el debido proceso de garantía 
de derechos humanos, migración, enfoque de género y enfoque diferencial. 
Además, el contexto y ciclo de violencia que vivencian las personas víctimas y 

sobrevivientes.   
 

Abuso sexual: Se refiere a cualquier intrusión física cometida o amenaza de 
intrusión física de carácter sexual ya sea: (a) por la fuerza; (b) en condiciones 
de desigualdad; o (c) coacción.1 

 
Amenaza: Es el factor de riesgo que incluye situaciones o hechos externos que 

pueden causar daño, mediante una acción intencionada y por cualquier medio.2 
 

Asesoría legal: Intervenciones relacionadas con la protección legal de personas 
sobrevivientes de VBG, niños y niñas en riesgo y población vulnerable, así como 
procesos de asilo y migración.3 

 
Cierre del caso: Los criterios específicos para cuando un caso puede ser cerrado 

deberán ser identificados como parte de los procedimientos de la gestión de 
casos. La mayoría de los casos se cierran cuando las metas como se detallan en 
el plan del caso, se han cumplido, y son cubiertas sus necesidades de protección 

y bienestar, y no existen preocupaciones adicionales.2 

 

Coerción: Es forzar o el intento de forzar a otra persona a tomar parte en 
comportamientos que van en contra de su voluntad, a través del uso de 
amenazas, insistencia verbal, manipulación, engaño, expectativas culturales o 

poder económico.4 
 

Confinamiento: Es el aislamiento de una persona de sus amistades/familia, 
restricción de movimientos, privación de la libertad u obstrucción/restricción del 
derecho de libre tránsito.4 

 

Consentimiento informado: Se basa en el acuerdo voluntario de un individuo 

que tiene la capacidad legal de proporcionar consentimiento y que ejerce una 
elección libre e informada sobre los servicios que se ofrecen y las acciones que 
serán realizadas. Se debe asegurar que las personas comprendan: los servicios 

y opciones disponibles, los riesgos y beneficios potenciales de recibir los 
servicios, la información que será recolectada y cómo será usada, la 

confidencialidad del proceso y los límites del mismo.2 
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Contexto Local: El contexto local está determinado por el área circundante con 

características propias del departamento, municipio o distrito en cuanto a 
cuestiones socio económicas y culturales, entre otras. 

 
Denegación de recursos, oportunidades o servicios: La denegación del 
acceso legítimo a recursos y activos económicos o a oportunidades de ganarse 

el sustento, servicios de educación, salud u otros servicios sociales. Entre los 
ejemplos figuran ganancias sustraídas por la fuerza por una pareja íntima o 

miembro de la familia, una mujer a quien se le impide utilizar anticonceptivos, 
una niña a quien se le impide asistir a la escuela, etc.3 

 

Derechos humanos: Garantías legales universales que protegen a individuos y 
grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades 

fundamentales, los derechos y la dignidad humana. Son inherentes a todo ser 
humano y se fundan en el respeto a la dignidad y el valor de cada persona. Los 
derechos humanos se expresan, promueven y garantizan por ley, 

específicamente a través de leyes nacionales, tratados, normas y estándares 
bilaterales, regionales e internacionales.4 

 
Enfoque centrado en la persona: Tiene como objetivo crear un entorno de 

apoyo en el que se respeten los derechos de cada persona organizando y 
proporcionando servicios de asistencia en base a sus necesidades y en el que la 
persona sea tratada con dignidad y respeto.3 

 
Evaluación del caso: Es el proceso de recoger y analizar información para 

formar un juicio profesional acerca de la situación de vulnerabilidad que 
experimenta una persona, esta considera no solamente los riesgos a los que se 
enfrenta un individuo, sino que también toma como referencia las fortalezas, 

recursos e influencias de protección presentes en su entorno.2 

 

Explotación sexual: La explotación sexual se refiere a todo abuso cometido o 
amenaza de abuso en una posición de: (a) vulnerabilidad; (b) fuerza desigual; 
(c) confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar 

exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente 
de la explotación sexual de otra persona.1 

 
Gestión de casos: La gestión de casos es un método estructurado para prestar 
ayuda a una persona sobreviviente, que requiere de un actor de servicios 

sociales que asuma la responsabilidad de asegurarse que las personas 
sobrevivientes estén informadas de todas las opciones disponibles para ellas, 

que los asuntos y problemas que enfrenta una persona sobreviviente y su familia 
sean identificados y seguidos de manera coordinada, y que se le brinde apoyo 
psicosocial integral a lo largo del proceso.5 

 
Igualdad de género: La igualdad en el disfrute de derechos, responsabilidades 

y oportunidades por mujeres, hombres, niñas y niños. La igualdad de género 
supone que se respeten los intereses, las necesidades y las prioridades de cada 
género.4 
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Implementación del caso: En esta etapa se inician las acciones necesarias, 

de esta forma se llevan a cabo las gestiones y articulaciones para cumplir con 
los objetivos del plan, esto incluye el soporte, los servicios directos, y la 

derivación a los proveedores de servicios.2 

 
Informes obligatorios: Se refieren a leyes y políticas estatales que obligan a 

ciertas agencias y/o personas en profesiones de apoyo (maestros, trabajadores 
sociales, personal de salud, etc.) a denunciar formas reales o presuntas de 

violencia interpersonal (por ejemplo, abuso físico, sexual, negligencia, abuso 
emocional y psicológico, relaciones sexuales ilegales).3 

 

Migración: Cualquier movimiento de personas que no pretende ser de corta 
duración o temporal, ya sea a través de una frontera internacional (“migración 

internacional”) o dentro de un Estado. Se emplea a menudo para incluir tanto 
los movimientos forzados como los voluntarios.4 

 

Migración con vocación de permanencia: Migrantes con el interés de 
permanecer en el país de manera regular para ejercer cualquier actividad lícita 

de conformidad a la legislación vigente.4 

 

Migración irregular: Migración que tiene lugar fuera de las normas reguladoras 
del Estado. Este término se usa principalmente desde la perspectiva de los países 
de acogida en referencia al ingreso o permanencia no autorizados en el país.4 

 
Migración Regular: Es el proceso de ingreso y salida del territorio nacional de 

ciudadanos nacionales y extranjeros debidamente registrados por los puestos de 
control migratorio habilitados por parte de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, con el uso del pasaporte, visa, documento de viaje, u otros 

documentos debidamente establecidos por la normatividad vigente o los 
acuerdos internacionales suscritos por el Estado.4 

 
Migrante en situación irregular: Un migrante que, debido al ingreso no 
autorizado, el incumplimiento de una condición de ingreso, la expiración de la 

visa o permiso de residencia o el incumplimiento de una orden de expulsión, no 
tiene permiso para permanecer en el país de acogida.4 

 
Mujer en riesgo: Mujer de 18 años o más, que está en riesgo debido a su 
género, tales como las madres solteras o cuidadoras, mujeres solteras, viudas, 

mujeres mayores, mujeres con discapacidad y sobrevivientes de la violencia.4 

 

Esta categoría toma en cuenta la presencia y gravedad de una serie de factores 
de riesgo. Estos factores en el entorno de protección más amplio pueden ser el 
resultado de problemas de seguridad que amenazan o exponen a las mujeres a 

la violencia sexual y de género (VSG) u otras formas de violencia; problemas 
para acceder y disfrutar de asistencia y servicios; la posición de la mujer en la 

sociedad que resulta en desigualdades; sistemas legales y mecanismos de 
protección que no respetan, protegen y cumplen adecuadamente los derechos 
de las mujeres; y la ausencia de soluciones.4 
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Nacionalidad: Estatuto derivado de ser ciudadano de una nación o un país 

particular.4 

 

Niño, Niña y Adolescentes en riesgo: Persona menor de 18 años, que está 
en riesgo debido a su edad, dependencia y/o inmadurez, u otros factores que 
vulneran sus derechos.4 

 
Niño, Niña y Adolescentes en riesgo de no asistir a la escuela: Persona 

menor de 18 años que no puede o no quiere ir a la escuela, o con un mayor 
riesgo de interrupción o suspensión de sus estudios.4 

Persona con necesidades específicas (especiales): Cualquier persona que 

requiera asistencia específica a fin de disfrutar sus derechos humanos en toda 
su extensión. Las niñas y niños (especialmente los no acompañados o 

separados), las personas víctimas de trata, las mujeres en riesgo, los adultos 
mayores y personas con discapacidad se encuentran entre los grupos que tienen, 
frecuentemente, necesidades específicas.4 

 
Persona migrante: No existe una definición jurídicamente convenida, las 

Naciones Unidas definen el migrante como «alguien que ha residido en un país 
extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su 

traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros. 
Definir el termino de persona migrante, resulta importante en el análisis de la 
atención e identificación de los casos, teniendo en cuenta que frecuentemente 

las mujeres y niñas son las principales víctimas de Violencia basada en género 
y trata de personas, situación a la que se exponen principalmente en pasos 

fronterizos como trochas ilegales de acuerdo al cierre de la frontera entre 
Colombia y Venezuela. 
 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) designa el término 
migrante a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, 

ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera 
temporal o permanente, y por diversas razones entre ellas la mejora de la 
calidad de vida, búsqueda de mejores oportunidades, huyendo del conflicto 

armado o crisis sociales y económicas u otras situaciones que vulneran su 
garantía de derechos.  

 
Plan de caso: Un plan de caso especifica las necesidades identificadas en la 
evaluación y establece una estrategia para abordarlas a través de la provisión 

directa de servicios, referencias y/o programas comunitarios de respuesta.2 

 

Primeros auxilios psicológicos (PAP): Se refieren a una respuesta humana 
y de apoyo a las personas en dificultades que recientemente han estado 
expuestas a una crisis grave y que pueden necesitar apoyo.4 

 
Protección: Concepto que engloba todas las actividades destinadas a alcanzar 

el pleno respeto de los derechos de la persona, de conformidad con la letra y el 
espíritu del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. La protección 



  

 

11 

implica la creación de un entorno propicio para prevenir y/o mitigar los efectos 

inmediatos de un patrón específico de abuso y devolver la dignidad humana a 
través de la reparación, restitución y rehabilitación.4 

 

Protección general y derivaciones: Éstos incluyen aquellos servicios que se 
vinculan con el asesoramiento de información básica y derivaciones a 

organizaciones que brinden el servicio que las Personas de Interés necesiten.3 

 

Protocolos de protección de datos: La protección de datos se relaciona con 
la seguridad y cuidado de todos los datos personales recolectados, a través del 
registro, evaluación, los formularios y entrevistas realizadas, inclusive la 

recepción de datos secundarios. Por lo cual, se deben desarrollar protocolos de 
protección de datos en base a los principios de confidencialidad, estos protocolos 

servirán como guía sobre qué información recolectar, cómo se usará, y cómo se 
guardará la información.2 

 

Regularización: Cualquier proceso o programa mediante el cual las autoridades 
de un país permiten a los no ciudadanos en situación irregular obtener el estatus 

legal en ese país.4 

 

Revelación: La revelación ocurre cuando una persona con vulnerabilidades o 
riesgos particulares se acerca a una entidad prestadora de servicios o aun gestor 
de casos, para informar lo sucedido y encontrar la asistencia necesaria para la 

garantía de sus derechos.3 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que alguien se vea expuesto a una situación de 
peligro o daño, en determinado momento y/o lugar, producto de la presencia de 
una o varias amenazas y cuyo grado de afectación estará determinado por el 

nivel de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta.2 

 

Riesgo alto: Cuando se ha materializado la vulneración, existe una amenaza 
explícita de vulneración, el participante siente que su integridad está en riesgo 
inminente. Se identifica una ausencia de factores protectores para detener la 

vulneración.2 

 

Riesgo bajo: No hay presencia aparente de riesgos que puedan obstaculizar los 
derechos. Hay factores de protección sólidos.2 

 

Riesgo medio: Existe una amenaza o riesgo explicito e identificado de 
vulneración manifestado, pero se cuenta con factores protectores que pueden 

contener la situación.2 

 
Ruta de protección: La ruta de protección es una herramienta que permite 

organizar la gestión necesaria para llevar a cabo las atenciones e intervenciones 
requeridas por las personas, dentro de un plan de atención multidisciplinario, en 

donde se detallan pasos o fases que deben ocurrir en el curso de la atención e 
identificando los actores responsables de cada uno.3 
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Salud mental y apoyo psicosocial: El apoyo psicosocial (MHPSS) es un 

término compuesto utilizado para describir cualquier tipo de apoyo local o 
externo que tenga como objetivo proteger o promover el bienestar psicosocial 

y/o prevenir o tratar el trastorno mental. Esto incluye primeros auxilios 
psicológicos y servicios de atención básica de salud mental.3 

 

Salud y servicios médicos: Todas las actividades que requieren atención 
médica (particularmente la provisión de gestión clínica de la violación (CMR) y 

salud sexual y reproductiva (SSR)).3 

 
Seguimiento del caso: Consiste en realizar un seguimiento durante todo el 

proceso de gestión de casos, lo que incluye confirmar que la persona y la familia 
reciben apoyo y servicios adecuados, monitorear la situación del individuo e 

identificar cambios. Este seguimiento va a permitir evaluar y analizar si los 
objetivos que se plantearon en el plan del caso se cumplen, si el plan sigue 
siendo pertinente y en su defecto cómo debe modificarse.2 

 
Seguridad física: Estos servicios están destinados a garantizar la seguridad 

física de las personas sobrevivientes, las niñas y niños en situación de riesgo y 
otras personas afectadas por violaciones graves de los derechos humanos. 

Puede incluir casas de abrigo, apoyo comunitario y reubicaciones.3 

 
Sobreviviente: Toda persona que ha sufrido actos de violencia, incluyendo 

violencia sexual y de género, y que reconoce haber vivido esta violencia. Este 
término se utiliza para resaltar la fuerza y la capacidad de afrontamiento de las 

víctimas de violencia y reconocer que el término víctima puede implicar 
impotencia y estigmatización.4 

 

Violación: Penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, el ano o 
la boca con el pene u otra parte del cuerpo. También incluye la penetración de 

la vagina o el ano con un objeto.1 

 
Violencia: Un acto que intencionalmente inflige daño a otra persona o grupo de 

personas, y también incluye la amenaza de tal acto y su tentativa. Es un medio 
de control y opresión que incluye la fuerza emocional, social o económica, la 

coerción o presión, así como el daño físico. Puede ser abierta, manifestándose 
como un ataque físico o amenazar a alguien con un arma, pero también puede 
ser encubierta, manifestándose como intimidación, amenazas, persecución, 

engaño u otras formas de presión psicológica o social.4 

 

Violencia contra la mujer: Por violencia contra la mujer se entiende cualquier 
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien 
sea que se presente en el ámbito público o en el privado.6 

 
Violencia de género: Consiste en todo acto realizado en contra de la voluntad 
de una persona por motivo de su género o sexo fundamentado en las relaciones 
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de poder, lo cual abarca todas las acciones que den como resultado el 

sufrimiento físico, psicológico o sexual, los cuales vulneran los derechos 
humanos y se da en los ámbitos públicos y privados.  

 
Violencia física: Un acto de violencia física que no es de índole sexual. Algunos 
ejemplos: golpear, abofetear, asfixiar, cortar, empujar, quemar, balear o usar 

armas, agredir con ácido o cualquier otro acto que dé lugar a dolor, molestias o 
lesiones.1 

 
Violencia psicológica o emocional: Infligir un dolor o lesión mental o 
emocional. Algunos ejemplos: amenazas de violencia física o sexual, 

intimidación, humillación, aislamiento forzoso, acecho, acoso, atención no 
deseada, comentarios, gestos o palabras escritas de índole sexual o 

amenazante, destrucción de objetos de valor sentimental, etc.3 

 
Violencia sexual: Toda forma de contacto sexual no consensual que no produce 

ni incluye penetración. Algunos ejemplos son: intento de violación, así como 
besos, caricias o toqueteos no deseados de órganos genitales.1 

 
Vulnerable: Personas con desventajas físicas, mentales o sociales que pueden 

ser incapaces de satisfacer sus necesidades básicas y, por lo tanto, pueden 
requerir asistencia específica.4 

 

Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición y fragilidad en el que se encuentra 
una persona, ante la posibilidad de sufrir una amenaza, pérdida o daño.2 

 
Vulnerabilidad social: El concepto de vulnerabilidad social, se define como 
inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e 

individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por 
algún tipo de evento económico social de carácter traumático.7 

 
VSG: La violencia sexual y de género se refiere a cualquier acto de violencia que 
resulta en, o es probable que resulte en, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico en las personas con base en su sexo o género, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se 

producen en público o en la vida privada.4 
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Este apartado recupera el marco normativo basado en un enfoque de protección 

en derechos presentando el conjunto de las obligaciones, normas y estándares 
a través del principio constitucional e internacional, de manera que sirve como 

apoyo para casos concretos o situaciones generales, teniendo en cuenta que la 
norma o recomendación aplicable siempre será aquella que más favorezca a la 
persona afectada. 

 
Tener en cuenta el Marco Normativo que a continuación se desarrolla dará la 

necesaria coherencia y fortaleza para que su implementación en los diferentes 
casos abordados fluya de manera ordenada y consistente, sirviendo como fuente 
de referencia para que organizaciones e instituciones asuman de manera 

decidida las estrategias y acciones pertinentes para desarrollar y adoptar 
medidas de prevención, promoción y protección de los derechos 

correspondientes. 
 
Los artículos, leyes, sentencias o recomendaciones incluidas recogen algunos de 

los más importantes referentes normativos. 
 

 
Derecho a la vida e integridad 

 
Derecho a la vida, abordaje Internacional  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

El derecho a la vida, está plasmado en el Art. 3 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

también en la carta de los derechos humanos. "Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a 

la seguridad de su persona". 

En la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en su Art. 4 Derecho a la Vida, establece 
que toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

Declaración 

Universal de 
Derechos Humanos8 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos9 
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general, a partir del momento de la 
concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

En el Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos se reconoce y protege el derecho 

a la vida de todos los seres humanos. El derecho a 
la vida es el derecho supremo respecto del cual no 
se permite suspensión alguna, ni siquiera en 

situaciones de conflicto armado u otras situaciones 
de emergencia pública que amenacen la vida de la 

nación. El derecho a la vida tiene una importancia 
crucial tanto para las personas como para el 
conjunto de la sociedad. Constituye en sí mismo el 

valor más preciado, en cuanto derecho inherente a 
todo ser humano, pero también es un derecho 

fundamental, cuya protección efectiva es un 
requisito indispensable para el disfrute de todos los 
demás derechos humanos y cuyo contenido se 

puede inspirar en otros derechos humanos. 

Así mismo, los Estados partes deben garantizar el 
derecho a la vida y ejercer la diligencia debida para 

proteger la vida de las personas frente a privaciones 
causadas por personas o entidades cuya conducta 

no sea imputable al Estado. La obligación de los 
Estados partes de respetar y garantizar el derecho 
a la vida resulta extensible a los supuestos 

razonablemente previsibles de amenazas y 
situaciones de peligro para la vida. 

 

 
 

 
 

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos10 

 
Derecho a la vida. Obligación de las autoridades de proteger el derecho a la 
vida ante amenazas, abordaje constitucional.  

 

“La Constitución confiere a la vida una especial 
protección reconociendo su primacía e 
inviolabilidad, ya sea como valor, como principio o 

como derecho, comoquiera que “la vida constituye 
la base para el ejercicio de los demás derechos. Es 

decir, la vida misma es el presupuesto indispensable 
para que haya titularidad de derechos y 
obligaciones.” 

 
El deber de asegurar o garantizar el respeto al 

derecho a la vida por parte de terceros constituye 
una obligación positiva en cabeza del Estado para 
actuar con eficiencia y celeridad en su labor de 

ARTÍCULO 11. El 
derecho a la vida es 
inviolable. No habrá 

pena de muerte11 
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defensa y cuidado de este derecho fundamental, 
conforme al segundo inciso del Art. 2 de la 

Constitución Política. 
 

En tal condición es ubicado dentro del Título 
Segundo, Capítulo Primero referente a los derechos 
fundamentales, estableciendo el Art. 11 su carácter 

de inviolable. 
 

 
Amenazas a la vida de carácter inminente.  
 

“La amenaza constituye, en palabras de la Corte 
[Constitucional] una violación potencial que se 

presenta como inminente y próxima. En este 
sentido, el criterio para valorar la existencia de la 
amenaza a los derechos fundamentales es racional. 

Así, para que se configure la hipótesis constitucional 
de la amenaza se requiere “la confluencia de 

elementos subjetivos y objetivos o externos: el 
temor del sujeto que ve peligrar sus derechos 
fundamentales y la convalidación de dicha 

percepción mediante elementos objetivos externos, 
cuya significación es la que ofrecen las 

circunstancias temporales e históricas en que se 
desarrollan los hechos”. 
 

La valoración de la entidad de la amenaza, por parte 
de la autoridad competente, debe basarse en 

pruebas que demuestren la existencia y magnitud 
de los supuestos de hecho en que se sustenta, bien 
sea que las aporte el solicitante o se obtengan por 

los organismos del Estado que tienen a su cargo la 
investigación y el seguimiento de tales hechos 

(Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Policía Nacional y las demás instituidas en las 

entidades territoriales para el efecto). 
 
El Art. 81 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por 

la Ley 548 de 1999, y por la ley 782 de 2002, 
establece que el Gobierno Nacional - Ministerio del 

Interior y de Justicia -, pondrá en funcionamiento 
un programa de protección a personas que se 
encuentren en situación de riesgo inminente contra 

su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas 
relacionadas con la violencia política o ideológica o 

con el conflicto armado interno. 
 

Corte Constitucional. 

Sentencia T-‐
728/201012 
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Derechos de niñas, niños y adolescentes 

 
Protección internacional de niñas, niños y adolescentes  

 

Desde 1924, cuando la Liga de Naciones aprobó la 
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 

la comunidad internacional ha logrado alcanzar una 
serie de compromisos firmes en favor de la infancia, 
destinados a garantizar la satisfacción de los 

derechos que tienen todos los niños y niñas a la 
supervivencia, la salud, la educación, la protección 

y la participación, entre otros. 

 
De todos los compromisos, el más amplio y de 

mayor alcance es la Convención sobre los Derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 
ratificada por 192 países, incluido Colombia 
ratificándola mediante la Ley 12 de 1991. 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño se 

sustenta en los siguientes principios: 
• Principio del “interés superior del niño”: 
premisa jurídica y social que permite definir 

acciones y tomar decisiones que precautelen el 
cumplimiento exhaustivo de derechos contemplados 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Principio de autonomía progresiva: concibe 
que el ejercicio de derechos es asumido 

progresivamente según la edad madurativa. 
• Principio de integralidad: reconoce el ejercicio 

de derechos de manera integral, sin priorización 
alguna. 
• Principio de proporcionalidad: concibe que las 

sanciones y responsabilidad social asignadas a 
adolescentes infractores deben ser proporcionales al 

desarrollo de estos. 
• Principio de no discriminación: reconoce a 
todos los niños y niñas, sin diferencia de sexo, 

cultura, capacidad o religión. 
• Principio de unidad familiar: reconoce el 

derecho de todos los niños y niñas a ser criados y a 
crecer en familia. 
• Principio de participación: concibe que todos 

los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad 
de participar libremente en asuntos que les 

conciernan. 

Convención sobre los 
Derechos del Niño13 
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Protección constitucional y legal de niñas, niños y adolescentes  

 

El Art. 44 de la Constitución Política dispone una 
especial protección de los derechos de los niños 
sobre los derechos de los demás. Esta protección 

prevalente ha sido objeto de desarrollo en la 
legislación nacional y en múltiples tratados 

internacionales en donde el Estado colombiano ha 
comprometido su voluntad.  
 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

 

ARTÍCULO 44 de la 
Constitución Política11 

Ley 16 de 1972 
 Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

Por medio de la cual se 
aprueba la Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 
"Pacto de San José de 

Costa Rica", firmado en 
San José, Costa Rica, el 
22 de noviembre de 

196914 

Ley 1098 de 2006 
 Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior. 
 El interés superior del niño, niña y adolescente, 

comprende el imperativo que obliga a todas las 

personas a garantizar la satisfacción integral y 
simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 

son universales, prevalentes e 
interdependientes. 

Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y 

la Adolescencia15 
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 Se deberá garantizar la prevalencia de los 
derechos en todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza 
que deba adoptarse en relación con los niños, las 

niñas y los adolescentes, prevalecerán los 
derechos de estos, en especial si existe conflicto 
entre sus derechos fundamentales con los de 

cualquier otra persona. 
 Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener una identidad y a conservar los 
elementos que la constituyen como el nombre, 
la nacionalidad y filiación conformes a la ley. 

 Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la salud integral y a recibir una 

educación de calidad. 
 Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, 
la atención en salud y la protección contra los 
peligros físicos y la educación inicial. 

 En cualquier caso, de vulneración de derechos 
contra un niño, niña o adolescente migrante, las 

rutas de atención para el restablecimiento de sus 
derechos, serán las mismas que para cualquier 
nacional.   

 

Ley 1146 de 2007 
 La prevención de la violencia sexual y la atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual. 

 Comité consultivo interinstitucional y aspectos 

Atención integral del niño, niña y adolescente 
víctima de abuso sexual 

 Las oblaciones de El sector educativo y la 
prevención del abuso sexual contra niños, niñas 
y adolescentes. 

 

Por medio de la cual se 
expiden normas para la 

prevención de la 
violencia sexual y 
atención integral de los 

niños, niñas y 
adolescentes abusados 

sexualmente16 
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Derecho de las mujeres y enfoque de género.   

 
La protección desde el derecho internacional a la mujer frente a todo tipo de 

violencia 
 

Trascendentales y múltiples son también las 

obligaciones internacionales del Estado colombiano 
en relación con la prevención de la discriminación 
y la violencia contra la mujer, particularmente de 

las mujeres víctimas del conflicto armado. Estas 
obligaciones se derivan principalmente del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario. 
 

En el ámbito del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, existen obligaciones estatales 

derivadas del derecho de las mujeres a vivir 
dignamente, libres de toda forma de discriminación 
y de violencia. 

 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos 

en virtud de la cual “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos” Art. 1, 
“toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de... sexo” Art. 2, y “todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación” Art. 7. 

 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, conforme al cual “la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables”, los cuales “se derivan de la 

dignidad inherente a la persona humana” 
(preámbulo), “los Estados Partes en el Presente 
Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto” Art. 3, y “la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de... sexo” Art. 26. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Declaración Universal 

de Derechos 
Humanos8 

 

 
 

 
 
 

 
Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y 
Políticos10 
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La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que dispone que sus Estados Partes “se 

comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de... sexo” Art. 1, y que todas las personas “tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de 
la ley” Art. 24. 

 
La Convención Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, establece que los 

Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 
particular en las esferas política, social, económica 

y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones. 
 
La Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
prevé que: “la violencia contra la mujer constituye 

una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades”. 
 

 Se deberá actuar con debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer, además de establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer, que incluya 
una tutela judicial efectiva y medidas de 

protección. Estableciendo mecanismos judiciales y 
administrativos necesarios para asegurar que 

tenga acceso a la justicia, reparación del daño u 
otros medios de compensación. 
 

En cuanto al asunto específico de la prevención de 
la violencia contra la mujer en el contexto del 

conflicto armado, circunstancia que impone a las 
autoridades el deber de emprender acciones 
integrales, racionales, coordinadas y 

cuidadosamente diseñadas para atacar en forma 
directa los factores que generan el impacto 

diferenciado de la violencia desplegada por el 
conflicto armado sobre las mujeres. 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos9 

 

 
 
 

 
 

 
Convención 
Eliminación de Todas 

las Formas de 
Discriminación Contra 

la Mujer - CEDAW17 
 
 

 
 

 
 
Convención 

Interamericana para 
prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 
contra la mujer18 
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Mandatos constitucionales específicos de protección de la mujer frente a todo 

tipo de violencia.  
 

Son claros y múltiples los mandatos 
constitucionales que obligan a las autoridades 

colombianas a prodigar protección a la mujer frente 
a todo tipo de violencia y discriminación. 

 
(I) El Art. 1 de la Constitución establece que 

Colombia es un Estado Social de Derecho 

fundado en el respeto de la dignidad 
humana. 

(II) El Art. 2 consagra como uno de los fines 
esenciales del Estado el de garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución, 
y dispone inequívocamente que “las 

autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 

(III) El Art. 5 dispone que el Estado 
“reconoce, sin discriminación alguna, la 
primacía de los derechos inalienables de 

la persona”. 
(IV) El Art. 13 establece que “todas las 

personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo”, y obliga al Estado 
a promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva, así como a 

adoptar “medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados”. 

(V) El Art. 22 consagra el derecho a la paz. 
(VI) Y el Art. 43 dispone inequívocamente 

que “la mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades”, y que “la 
mujer no podrá ser sometida a ninguna 

clase de discriminación”. 
 

ARTÍCULO 1, 2, 5, 13, 
22, 43 de la 

Constitución Política11 
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Ley 1257 de 2008 
 Enuncia el derecho de las personas víctimas de 

violencia  
 Acceso a los procedimientos administrativos y 

jurídicos como medidas de atención y 
protección, junto con las Medidas de 
sensibilización y prevención.  

 Adopción de políticas públicas incluyan el tema 
de la violencia contra las mujeres en la agenda 

de los Consejos para la Política Social.  
 En su Art. 35 sostiene que se deberá crear un 

Comité para la implementación y cumplimiento 

de la ley conformado por La Consejería para la 
Equidad de la Mujer en coordinación con la 

Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, junto con la con la 
participación de organizaciones de mujeres. 

 

Por la cual se dictan 
normas de 

sensibilización, 
prevención y sanción de 

formas de violencia y 
discriminación contra las 
mujeres, se reforman los 

Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras 
disposiciones19 

 

Ley 1761 de 2015 
 Establece la configuración de delito de 

feminicidio y las cuales de agravación punitiva. 
 Garantías en el proceso judicial y la 

obligatoriedad de educar sobre la violencia 

basada en género.  
 

Por la cual se crea el tipo 
penal de feminicidio 

como delito autónomo y 
se dictan otras 
disposiciones20 (Rosa 

Elvira Cely) 

Decreto 1710 de 2020 
 Propone la articulación institucional e 

interinstitucional nacional y territorial como un 
respuesta técnica y operativa dirigida a la 

promoción de derechos a una vida libre de 
violencias, prevención, atención, protección y 
acceso a la justicia y la gestión del 

conocimiento. 
 A nivel departamental y municipal se deben 

crear los comités para el abordaje de la 
violencia y debe estar integrado por las 

instituciones encargadas de la atención en 
salud. Protección y justicia.  
 

Mecanismo articulador 
para el abordaje de las 

violencias en razón del 
sexo y el género21 

Auto 092 de 2008 

 Indica que la violencia y la discriminación se dan 
en espacio públicos y privados.  

 En los casos de desplazamiento como 

consecuencias de los patrones estructurales de 
violencia se evidencia: 1 violencia abuso sexual; 

prostitución forzada; esclavitud; trata de 
personas y violencia contra mujeres líderes. 
 

Reconoce la presencia 

constante de condiciones 
de inequidad e injusticia 
y discriminación22 
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Sentencias T 878 DE 2014 
 Ambas se fundamentan en estereotipos de 

género. La dominación, rudeza, intelectualidad, 
autoridad de los hombres son medios de 

agresión que perpetúan la subordinación de las 
mujeres.  
 

La discriminación y la 
violencia están 

íntimamente ligadas23 

Sentencia T -012 de 2016 

 Desplegar toda actividad investigativa con aras 
de garantizar los derechos en disputa y dignidad 
de las mujeres. 

 Analizar los hechos, pruebas y normas con base 
a interpretaciones sistemáticas de la realidad.  

 No tomar decisiones con base a estereotipos de 
género.  

 Flexibilizar la carga probatoria en los casos de 

discriminación. 
  

Incorporación de los 

criterios de género para 
solucionar casos como  
Obligación de eliminar 

todas las formas de 
discriminación24 

 

 

 
Derechos humanos y regularización de la población migrante  
 

 

Protección internacional de la población migrante  
 

El derecho internacional de los derechos humanos 
establece las obligaciones que los Estados tienen de 

respetar y proteger a todas las personas en todas 
las circunstancias, esto aplica no solo a los propios 

ciudadanos de un Estado, sino a toda persona que 
se encuentre bajo la jurisdicción o el control efectivo 
de dicho Estado, es decir, que todos los migrantes, 

cualquiera que sea su condición, son titulares de los 
mismos derechos humanos que cualquier otra 

persona.   
 

Los Estados tienen obligaciones para con los 
migrantes, cuyos derechos humanos deben 
respetar, proteger y cumplir. 

 Respetar los derechos humanos de los 
migrantes, quiere decir abstenerse de ejercer 

cualquier tipo de vulneración en su contra, esto 
en el contexto migratorio, significa abstenerse 
de realizar detenciones arbitrarias, torturas o 

expulsiones colectivas. 
 El deber de proteger los derechos humanos 

exige que los Estados prohíban hechos que 

Normativa 
internacional que 

rige la política de 
migración25 
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violenten estos derechos. En lo relativo a los 
migrantes, es deber del Estado protegerlos de la 

violencia y los abusos perpetrados por los 
traficantes de personas y tomar medidas contra 

el odio y la xenofobia. 
 La obligación de cumplir con los derechos 

humanos requiere la adopción de medidas para 

velar por que esos derechos lleguen a ser 
realidad, con relación al contexto migratorio, se 

basa en aplicar medidas para garantizar el 
acceso a salud, educación y otros servicios 
sociales. 

 
Desde esta perspectiva se enmarca la incorporación 

a la política migratoria determinados principios 
jurídicos transversales, algunos de estos son los 
siguientes: 

 La igualdad y la no discriminación: Los 
Estados deben hacer frente a la discriminación 

directa e indirecta y al trato desigual a las 
personas que puedan derivarse de leyes, 
políticas y prácticas, incluso otorgando especial 

atención a las necesidades de los migrantes que 
están en situación de vulnerabilidad. 

 Participación e integración: Toda persona 
tiene derecho a participar de manera activa, libre 
y significativa en las decisiones que afectan al 

disfrute de sus derechos. Todas las personas 
tienen derecho a acceder a la información, en un 

idioma y un formato que le sean accesibles, 
sobre los procesos de toma de decisiones que 
influyen sobre su vida y su bienestar. Esto quiere 

decir que a los migrantes debe consultárseles e 
incluírseles en la elaboración de las políticas 

públicas pertinentes. 
 Rendición de cuentas y Estado de derecho: 

El sistema que rige la migración debe permitir 
que los migrantes dispongan de acceso pleno a 
la justicia, incluidos los mecanismos de 

reparación y compensación, cuando sean 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos. 

 
Por su parte, la Comisión ha enfatizado el deber de 
los Estados de incentivar la regularización de la 

migración previniendo, en especial, las 
consecuencias que se derivan de la situación 

migratoria irregular de una persona, como lo ha 
señalado, los movimientos en la región están 
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conformados por personas migrantes, refugiadas o 
con necesidades de protección complementaria. Por 

tal razón, resalta la necesidad de adoptar políticas y 
medidas que respondan adecuadamente a las 

diferentes necesidades de protección de las 
personas que integran dichos movimientos. 
 

La Comisión ha enfatizado en que los Estados deben 
garantizar la integración de las personas migrantes 

en las comunidades de acogida, mediante la 
aplicación de estrategias, tales como, facilitar el 
acceso a tramites que garanticen la adquisición de 

residencia definitiva. Además, deben promover y 
destinar recursos para políticas, programas y 

proyectos públicos que fomenten la integración local 
de esta población y aseguren el goce efectivo de sus 
derechos, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con la población nacional del país. Por 
tanto, sugiere las siguientes recomendaciones: 

 Flexibilizar los requisitos y otorgar facilidades 
para que las personas puedan acceder a 
procedimientos para la regularización migratoria 

ya existentes en las legislaciones internas. 
 Generar programas de regularización inclusivos 

de manera complementaria a los procedimientos 
de asilo o de protección internacional. Se 
recomienda que estos programas permitan la 

posibilidad de acceder a derechos 
fundamentales, como trabajo, salud, educación, 

entre otros. 
 
Conforme lo establecido en el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados 
convinieron velar por que, en el contexto de las 

corrientes migratorias mixtas, se comunique de 
manera adecuada, oportuna, eficaz y accesible la 

información pertinente sobre los derechos y 
obligaciones con arreglo a las leyes y 
procedimientos nacionales, incluidos los requisitos 

necesarios para la entrada y la estancia, las formas 
de protección disponibles y las opciones existentes 

para el regreso y la reintegración. 
 
El Pacto Mundial como un referente importante para 

mejorar gobernanza migratoria, pone a los 
migrantes y sus derechos humanos en el centro y 

ofrece una importante oportunidad para reforzar la 
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protección de sus derechos, independientemente de 
su estatus.  
 
El Pacto Mundial se basa en Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y cada uno de los nueve 
instrumentos básicos del derecho internacional de 
los derechos humanos, y contiene un principio 

rector sobre los derechos humanos: 
 

"El Pacto Mundial se basa en la legislación 
internacional sobre derechos humanos y defiende 
los principios de no regresión y no discriminación. 

Al aplicar el Pacto Mundial, garantizamos el respeto 
efectivo, la protección y el cumplimiento de los 

derechos humanos de todos los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, en 
todas las etapas del ciclo migratorio. También 

reafirmamos el compromiso de eliminar todas las 
formas de discriminación, incluidos el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia, contra los migrantes y 
sus familias;" 
 

 

Protección constitucional de la población migrante 
 

En el Art. 100 de la Constitución Política dispone 
que los extranjeros gozarán en el territorio de la 

República, de las mismas garantías concedidas a los 
nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la 

Constitución y la ley. 
 

ARTÍCULO 100. de la 
Constitución Política11 

Ley 2136 de 2021 
Establece los objetivos y lineamientos de la política 

migratoria en Colombia para propender por una 
migración segura y regular, así como un mejor nivel 

de calidad de vida de la población migrante. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Política 

Integral Migratoria (PIM) contará con los siguientes 
lineamientos: 

1. Propender por una migración segura, 
ordenada y regular en condiciones dignas, 
que permitan que los migrantes refugiados y 

retornados gocen de modo efectivo de los 
derechos reconocidos por la Constitución, y 

por los instrumentos internacionales 
ratificados y vigentes para Colombia. 

Por medio de la cual se 
establecen las 

definiciones, principios 
y lineamientos para la 

reglamentación y 
orientación de la política 
integral migratoria del 

estado colombiano - 
PIM, y se dictan otras 

disposiciones28 
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2. Considerar prioritaria la asistencia,  
vinculación en la construcción y participación 

de políticas públicas y acompañamiento a los 
migrantes colombianos que se encuentran en 

el exterior y retornados.} 
3. La migración es una realidad pluridimensional 

con efectos positivos de impulso y desarrollo 

tanto para las sociedades de origen como 
para las de destino, reafirmando el rechazo a 

tratamientos utilitaristas de las personas 
migrantes y rechazo a cualquier forma de 
explotación. 

4. Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención y eliminación de todas las formas 

de discriminación hacia las personas 
migrantes como el racismo, la xenofobia, la 
intolerancia, entre otras. 

5. Guardar la coherencia respecto de la 
respuesta a las dinámicas internacionales en 

materia de migración, buscando que el 
tratamiento de los nacionales en el exterior 
sea el mismo que se ofrece a los extranjeros 

en Colombia. 
6. Velar por la unidad familiar, siempre que esta 

no amenace o vulnere los derechos 
fundamentales de terceros, ni ponga en 
riesgo la seguridad nacional. Especialmente 

considerando el principio de interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes, el respeto 

a sus derechos y su protección integral. La 
reglamentación de esta Ley establecerá los 
grados y tipos de parentesco a los que se 

extiende este derecho. 
7. El suministro de información oportuna e 

íntegra deberá acompañar todo lo 
relacionado con los procesos migratorios. 

8. La Cooperación Internacional hará parte del 
diálogo y la acción conjunta para propender 
por una migración segura, ordenada y 

regular. 
9. Se reconoce el hecho emigratorio como 

realidad pluridimensional y multicausal en el 
marco del cual se ha propiciado la 
conformación de una diáspora de 

colombianos alrededor del mundo. 
10. Adopción de medidas que reduzcan la 

condición de vulnerabilidad de la población 
migrante. 
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Decreto 216 de 2021 
Adopta el Estatuto Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal, el cual está compuesto por el Registro 

Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por 
Protección Temporal. 
 

De su contenido se destacan las siguientes 
consideraciones:  

(I) El presente Estatuto tendrá una vigencia 
de diez (10) años.  

(II) Se establecen las condiciones para que, a 

los migrantes venezolanos que deseen 
permanecer de manera temporal en el 

territorio nacional, les aplique este 
Estatuto.  

(III) Se crea el Registro Único de Migrantes 

Venezolanos, el cual será administrado 
por la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, que tendrá como 
objeto recaudar y actualizar información 
como insumo para la formulación y diseño 

de políticas públicas, e identificar a los 
migrantes de nacionalidad venezolana 

que cumplan las condiciones, y quieran 
acceder a las medidas de protección 
temporal contenidas en el Estatuto.  

(IV) Se adopta el Permiso por Protección 
Temporal (PPT) para migrantes 

venezolanos, como un mecanismo de 
regularización migratoria y documento de 
identificación, que autoriza a los 

migrantes venezolanos a permanecer en 
el territorio nacional en condiciones de 

regularidad migratoria especiales y se 
establecen condiciones para acceder al 

permiso.  
(V) Se establecen obligaciones para todos los 

migrantes venezolanos en aplicación del 

presente Estatuto. 
 

Por medio del cual se 
adopta el Estatuto 

Temporal de Protección 
para Migrantes 

Venezolanos Bajo 
Régimen de Protección 
Temporal y se dictan 

otras disposiciones en 
materia migratoria29 
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Como se mencionó inicialmente el propósito de determinar un referente desde 

lo conceptual, lo normativo y desde la experiencia en gestión de casos responde 
a la importancia de reconocer aquellos aprendizajes y estrategias que pueden 

aportar a futuros procesos de acompañamiento/atención a población vulnerable; 
es así como se ha construido este documento con el propósito de resaltar 
aquellos procesos que se consideran significativos, ya que dejan un precedente 

para acciones profesionales en el abordaje de ciertos casos. 
 

Caso 1: Nacionalidad, mi derecho adquirido 
 
Niño de nacionalidad venezolana de tres años de edad, sin documento de 

identificación, solo con acta poco legible como nacido vivo, expedida en centro 
hospitalario del distrito capital de la República Bolivariana de Venezuela, ingresa 

a Colombia en el año 2018 junto a su madre, mayor de edad y natural 
colombiana, quien decide retornar al territorio Nacional por las complejidades 
socio-económicas que ponían en riesgo la vida e integridad física de ella y su 

familia.  
 

La mamá del niño en su estadía en el municipio de Pamplona, ingresa a la 
“Asociación de mujeres emprendedoras de Cristo Rey”, organización que ha sido 

acompañada por el proyecto “Protegiendo vidas, transformando futuros” 
implementado por CONSORNOC, siendo en uno de los escenarios de encuentro, 
donde se entera del servicio jurídico ofertado y acude de forma presencial a una 

asesoría.  
 

En el marco del mencionado proyecto, la línea de atención jurídica decide realizar 
un proceso de acompañamiento guiado, basado en la elaboración de acciones 
legales concretas del orden administrativo y judicial, pues si bien, la madre del 

niño ya había agotado los tramites de forma verbal ante la Registraduría 
Nacional, la negativa en cuanto al registro como Nacional Colombiano era la 

respuesta recibida. 
 
Por lo anterior, se identifica como primera medida, la necesidad de oficializar y 

documentar la respuesta negativa ofrecida con anterioridad en forma verbal por 
parte de la Registraduría Nacional, para lo cual se radica derecho de petición a 

dicha institución, bajo el sustento legal que permitía a juicio del equipo 
profesional el registro del niño, con base en su derecho a la nacionalidad 
adquirida por el hecho de ser hijo de madre Colombiana, entendiendo que de 

ello dependía el goce efectivo de otros derechos, como la salud, seguridad social, 
educación, identidad y libre desarrollo de la personalidad.        

 
Como estaba previsto, la Registraduría negó en su respuesta la posibilidad de 
realizar el registro civil al niño, arguyendo que solo la partida de nacimiento 

expedida en la República Bolivariana de Venezuela debidamente legalizada y 
apostillada, serviría como documento que antecede al registro en el territorio 

colombiano. 
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Es por ello que, agotada la vía administrativa, se acude a la acción de tutela, 

como mecanismo que resguarda lo derechos fundamentales, en este caso usada 
para salvaguardar la nacionalidad y con ella el disfrute de los demás derechos y 

garantías en ejercicio como Nacional Colombiano. La acción de tutela se 
encuentra consagrada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 
y reglamentada por el decreto 2591 de 1991. 

 
De la mencionada acción se precisa que el fallo de primera instancia no concede 

el derecho y mantiene las razones expuestas por el accionado, por cuanto el 
mismo es impugnando considerando que no existió bajo dicha providencia un 
análisis más allá de la literalidad de la norma, sobreponiendo ritualidades como 

la legalización y apostilla de un registro no expedido en Venezuela, frente a los 
derechos de un niño en alto grado de vulnerabilidad. 

 
Con el análisis expuesto del equipo profesional, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pamplona, ordena el registro del niño y pone en su orden los intereses 

del mismo, con ello convirtiendo la acción, en un precedente judicial en la 
exigencia de este y otros derechos (ver anexo 1).  

 
Con lo anterior, se garantizó el goce efectivo de derechos como la educación, 

salud, seguridad social, identidad, libre desarrollo de la personalidad, entre 
otros, minimizando los factores de riesgo a los que se estaba exponiendo el niño. 
 

De esta manera, este caso deja un precedente jurídico dada la inexistencia de 
otros procesos que, bajo la misma línea de análisis y el procedimiento utilizado, 

permitiera obtener el exitoso resultado, pues en la búsqueda jurisprudencial 
realizada, se encontraron procesos vía tutela en donde se ordena la expedición 
de registros civiles a personas que contaban con la partida de nacimiento sin 

apostilla expedida en Venezuela, pero no, uno que permitiera realizar dicho 
registro sin este documento, pues recordemos que este caso se abordó con el 

nacido vivo como único documento del niño.    
 
Además, esta experiencia deja como aprendizaje que, aun existiendo derechos 

reconocidos por el Estado colombiano, se encuentran barreras en la 
administración estatal, las cuales impiden sin la realización de análisis y 

ponderación debida el goce efectivo de derechos, por cuanto se hace necesario 
emprender las acciones legales que permitan sobrellevar este aspecto negativo, 
todo ello en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los nacionales y 

extranjeros.  
 
 

  



  

 

34 

Caso 2: Violencia de pareja íntima 

 
Mujer de 41 años de nacionalidad venezolana, sobreviviente de Violencia Basada 
en Género, quien llega a la ciudad de Cúcuta en el año 2019 junto a sus hijos y 

su pareja, en búsqueda de mejores oportunidades para ella y su familia.  
 

Su proceso de atención inicia posterior a una fuerte agresión por parte de su 
pareja, a causa de este hecho decide asistir a una jornada de salud desarrollada 
por el IRC en la fundación Frida Kahlo, espacio en el que además de atender sus 

necesidades de salud, se le brinda una sensibilización sobre violencia basada en 
género, lo cual, la motivó a revelar la situación de vulneración que estaba 

experimentando, al identificar el riesgo que presentaba la mujer fue remitida de 
manera prioritaria para la atención en gestión de casos. 

 
Proceso en el que, se detecta que la sobreviviente fue experimentando durante 
su relación de pareja cada vez más eventos de violencia, siendo de mayor 

prevalencia la violencia física, psicológica y económica, manifestándose de 
manera sistemática, hechos que la afectaron significativamente a nivel 

emocional, en su autonomía y autoestima. 
 
Inicialmente, se brinda orientación basada en información en cuanto a la ruta de 

atención y protección a sobrevivientes de VBG para activación de las rutas 
institucionales, de esta forma la sobreviviente acude a instaurar medidas de 

protección y solicita una orden de alejamiento para su protección y seguridad en 
la Comisaría de Familia; en este proceso manifestó encontrarse con algunas 
barreras relacionadas con comentarios revictimizantes y preguntas en torno a si 

se encontraba segura de dar continuidad a esa decisión, o si no volvería 
nuevamente con el victimario posterior a solicitar la medida, sin embargo, ella 

se había informado previamente sobre la posibilidad de encontrarse con este 
tipo de situaciones y les transmitió la importancia y la claridad en torno a que 
tomar esta medida era su derecho, por lo cual, ella continuó con el mismo, 

logrando obtener su medida de protección.   
 

Debido a la afectación emocional que se identificó, se decide realizar un proceso 
de atención psicosocial que se llevó a cabo a través de 12 sesiones donde la 
sobreviviente asistió de manera semanal y posteriormente quincenal, en este se 

lleva a cabo acompañamiento psicosocial, educación para la sanación, plan de 
vida, habilidades de afrontamiento positivo entre otras; estas sesiones dan la 

oportunidad de observar avances en especial en su capacidad de resiliencia, 
autonomía, y toma de decisiones. Lo cual le permitió reconocer con este proceso 
de acompañamiento, como, a través de la violencia se había disminuido su 

autoestima, y autonomía, y su capacidad de reconocerse como una mujer capaz, 
valiosa, e importante. 

 
Además, de recibir atención a través del programa de protección y 
empoderamiento a la mujer, en Gestión de casos y atención psicosocial 

individual, enfocada en la sanación y la posibilidad de retomar nuevamente su 
plan de vida, y reconocimiento de sus derechos, entre otros, la sobreviviente es 
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remitida a el programa de ERD (Recuperación Económica y Desarrollo), donde 

se le brinda respuesta económica de emergencia, la cual le permite tomar la 
decisión de salirse de la convivencia con su pareja, e iniciar a laborar de manera 

independiente vendiendo tintos y pasteles, medio de trabajo que le ha ayudado, 
además de mantenerse y vivir en una habitación de manera digna y segura, ha 
podido enviar dinero a su madre a Venezuela que actualmente se encuentra con 

sus hijos, y aporta también a los mínimos vitales de ellos. Como complemento, 
a lo largo del proceso de atención, se brindó respuesta también en el programa, 

con kit de higiene y asistencia alimentaria por medio de la línea de 
vulnerabilidad.  
 

Dentro de los logros alcanzados, y como meta personal, toma la decisión de 
culminar con el proceso de matrimonio con su expareja y victimario, es así como 

decide tramitar el divorcio, evento significativo y empoderador dentro de su 
proceso de sanación, este lo realiza por su propia cuenta, ya que el matrimonio 
se llevó a cabo en Venezuela, por ende, entabla comunicación con un abogado 

en el vecino país, llevando a cabo este trámite. Otro de sus logros es el reconocer 
su valor y sus derechos, donde, su resiliencia le permitió continuar adelante su 

camino y retomar su vida. Además, la sobreviviente reconoce como parte de su 
proceso, que la orientación brindada y sobre todo la información que se provee 

sobre las diferentes formas y tipos de violencia, las causas de esta y la VPI 
(Violencia de Pareja Íntima), la ayudaron a identificar que la situación que estaba 
viviendo vulneraba sus derechos, y colocaba en riesgo su integridad, ya que 

muchos de estos eventos no eran considerados por ella como Violencia Basada 
en Género.  

 
De esta forma, a través de las atenciones, asistencias y procesos de 
sensibilización en las que participó la sobreviviente, se logró cumplir con los 

objetivos propuestos, los cuales apuntaban a alejar a la sobreviviente de los 
hechos de violencia, y dar herramientas para que tuviera de forma autónoma 

una estabilidad económica y emocional. 
 
Este caso se destaca como referente emblemático por el hecho de que la 

sobreviviente logra a través de la intervención de gestoría de casos 
autogestionar su propio proceso, teniendo en cuenta las gestiones en la toma de 

decisiones para activación de la ruta, esto debido a la intervención psicosocial, 
donde se logra empoderar a la mujer frente al disfrute de sus derechos y así 
lograr identificarlos y poder acceder a ellos aun con barreras de acceso a los 

mismo, logrando llevar a cabo su objetivo, el poder dar sanación desde su 
proceso de reconocimiento ante poder ser una mujer libre de una relación 

violenta, aunado a esto la usuaria logra hacer incidencia ante otras mujeres de 
su comunidad y de su entorno social/laboral, siendo allí multiplicadora de 
información con referencia a sensibilizar a las mujeres frente a minimizar riesgos 

de VBG y como también si están en ellos acceder a servicios y activación de ruta, 
pues el proceso logró empoderar a esta mujer para sentirse también con una 

responsabilidad respecto a la protección de otras mujeres y la garantía de sus 
derechos. 
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Caso 3: Violencia económica y psicológica  

 
Mujer migrante, de 36 años, en estado de gestación (34 semanas) quien se 

encuentra junto con su hija de 19 meses de edad, proveniente de zona rural vía 
Catatumbo, víctima de violencia económica y psicológica por parte del padre de 
sus hijos, sin ningún tipo de red de apoyo en su comunidad, quien además no 

cuenta con recursos económicos de soporte para salir de su zona de residencia, 
ni para cubrir sus necesidades básicas, debido a que por su estado de embarazo, 

no le dan trabajo y el papá de sus hijos no le aporta económicamente, dado que 
la abandonó por una mujer más joven, y quien además, ejerce contra ella 
violencia verbal de forma continuada, situación que ha afectado su estabilidad 

emocional, ya que se encuentra en un estado de preocupación constante por el 
maltrato recibido y por qué se acerca la hora de tener a su bebe y no tiene como 

cubrir recursos mínimos para el parto.   
 
La Defensoría del Pueblo identifica el caso por medio de una líder comunitaria, y 

lo remite a la Corporación Consentidos, quienes facilitamos nuestros servicios, 
y establecemos contacto telefónico con la sobreviviente, con quien se revisa las 

posibilidades para ser atendida teniendo en cuenta la zona y contexto donde se 
encuentra. 

 
Esta atención inicial se realiza vía WhatsApp a través de una vecina del mismo 
sector, quien colabora prestándole dinero a la sobreviviente para que ella se 

desplace hasta la terminal de transportes de Cúcuta y pueda acceder al servicio 
de emergencia, a través de los diálogos con la vecina se llega al acuerdo de 

realizar la transferencia vía Nequi para la devolución del dinero y de esta forma 
se logra agilizar el traslado de la sobreviviente y su hija. 
 

Una vez se confirma que la sobreviviente emprende su traslado a Cúcuta se 
establece una hora aproximada de su llegada, se le proporciona un número de 

contacto con el fin de mantener comunicación durante su trayecto, y pueda 
informar sobre su ubicación, al llegar a la ciudad de Cúcuta se contacta con la 
profesional de casos quien la recibe en la terminal de transportes y se presta el 

servicio de movilidad hacia el lugar del alojamiento de emergencia. 
 

Estando en el alojamiento se explica nuevamente a la sobreviviente en que 
consiste el servicio de emergencia que se va a brindar, y el cual consta de 
alojamiento por 7 días en hotel mientras se gestiona un lugar donde pueda estar 

mientras culmina su embarazo, alimentación, orientación psicológica, entrega 
de kits de dignidad, acompañamiento y las asistencias necesarias que requiera 

el caso. 
 
Durante el acompañamiento realizado se identifica que la sobreviviente vive en 

zona rural, vía Tibú, donde no se cuenta con centros de salud, puestos de policía, 
las viviendas son alejadas unas a otras, es una zona de alto consumo de alcohol 

con más frecuencia los fines de semana, el sostenimiento económico es en base 
a la agricultura, la pesca y algunos trabajos informales de aseo en fincas por 
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días. Además, en esta zona hay presencia de grupos armados al margen de la 

ley, quienes ejercen el control del territorio. 
 

Allí la mayoría de las mujeres ejercen las labores del hogar y quienes son de 
nacionalidad migrante generalmente realizan trabajo informal en 
establecimientos de venta de licor. Sin embargo, la beneficiaria no pudo ejercer 

ningún trabajo con remuneración económica desde que está embarazada y se 
identifica en situación de pobreza al no contar con ingresos o apoyo económico 

por parte del padre de sus hijos. 
 
A través de la atención de escucha la sobreviviente manifiesta sus 

preocupaciones, y se identifica la afectación emocional como consecuencia de la 
situación que está atravesando, por lo cual se le presta asistencia psicosocial 

atendiendo y priorizando la importancia de su estabilidad emocional debido a su 
estado de embarazo. Así mismo, la profesional le orienta sobre su caso teniendo 
en cuenta que está siendo víctima de violencia económica y psicológica por parte 

de su ex pareja, en donde se le indican las acciones y medidas de protección 
que se pueden implementar con la activación de rutas, resaltando la importancia 

de realizar la respectiva denuncia ante la comisaria de familia, sin embargo, la 
sobreviviente expresa su negativa de hacerlo por temor a represarías. 

 
Desde la recepción del caso se avanza en la identificación de posibilidades para 
la reducción de los factores de riesgo en articulación con la víctima, las cuales 

apuntaban a alejar a la sobreviviente de los hechos de violencia, y dar 
herramientas para que tuviera de forma autónoma una estabilidad económica y 

emocional. Además, es importante resaltar que la dupla de la Defensoría del 
Pueblo remitió y gestiono cupo para el hogar de Madres Gestantes de 
CORPRODINCO-ACNUR para la sobreviviente luego de cumplirse los 7 días del 

servicio de emergencia, donde recibió acompañamiento en el parto, postparto y 
contará con salida segura para ella y su núcleo familiar, teniendo en cuenta que 

la sobreviviente se acogió a todo el proceso de orientación y acompañamiento 
satisfactoriamente. 
 

Por medio de estas articulaciones se ha fortalecido y aumentado la capacidad de 
respuesta frente a las asistencias que se le prestan a cada caso desde la línea 

de protección, por lo tanto, este caso se determina como emblemático, ya que 
en él se resalta el trabajo articulado, el cual permitió tener un mayor alcance en 
las zonas alejadas de casco urbano de los municipios, y da un  aporte 

significativo para lograr articular una red posible a través de la unión de 
esfuerzos para la atención de casos de mujeres víctimas que se encuentran en 

zonas rurales o lugares donde no existe capacidad de respuesta para la atención. 
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Caso 4: Violencia basada en género  

 
Mujer de 46 años, de nacionalidad venezolana domiciliada en un municipio 

fronterizo del departamento de Norte de Santander, madre soltera cabeza de 
hogar quien tiene a su cargo el cuidado de su hija de 13 años de edad.  Quien 
fue víctima de violencia física, psicológica y económica durante ocho años por 

parte de su pareja sentimental, quien presentaba antecedentes psiquiátricos, y 
de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.  

 
Relación en la que experimentaba constantes abusos y agresiones los cuales 
ocasionaron que ella desarrollara estados de ansiedad provocando afectaciones 

en su salud física y psicológica. 
 

Ante los hechos de violencia decide escapar con su hija por temor a su integridad 
y en búsqueda de protección es por esto que acude a la dupla de género de la 
Defensoría del Pueblo, en busca de un lugar seguro para ella y su hija, donde es 

recibida por los profesionales y de forma prioritaria inicia su proceso de atención, 
indicándole los servicios, las acciones y medidas de protección a las cuales tiene 

derecho a acceder. 
 

Inicialmente es atendida por la profesional psicosocial, quien evidencia una 
mujer físicamente agotada y mentalmente ansiosa, además, identifica que 
debido a la situación en la que se vio expuesta la sobreviviente, presenta 

afectaciones psicológicas, que se manifiestan a través de trastornos depresivos, 
de ansiedad y del sueño, ante lo cual refiere no haber podido recibir asistencia 

en salud puesto que su ex pareja se lo impedía debido al nivel de violencia y 
represión ejercida.  
 

Debido a las necesidades que presenta la sobreviviente en relación a vivienda 
dado que en este momento por hechos de violencia abandono el domicilio donde 

residía y no cuenta con empleo, ni recursos económicos para cubrir sus 
necesidades básicas, se hace necesario articular esfuerzos para abordar de 
forma integral el caso. 

 
El acompañamiento psicosocial se realiza periódicamente a través de una 

estrategia que permitiese brindar primeros auxilios psicológicos, el 
reconocimiento y manejo de emociones ante los hechos victimizantes sufridos, 
para posteriormente el profesional jurídico socializarle las rutas de atención a 

través del sector salud, y justicia. 
 

Por lo tanto, el caso es puesto en conocimiento de la entidad de salud encargada 
de brindar la atención a la víctima. En respuesta, la EPS establece comunicación 
con la sobreviviente y le agenda cita con medicina general para valoración, 

posteriormente es remitida con psicología e inicia su proceso terapéutico.  
 

Desde el componente jurídico se remite caso a la fiscalía, para que realice la 
respectiva investigación. Sin embargo, aunque en el proceso de 
acompañamiento se realizó sensibilización con la sobreviviente frente a la 
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importancia de seguir con el proceso penal, decidió que para su proyecto 

personal no era necesario. Adicionalmente, desde la asistencia jurídica se apoyó 
en el proceso de continuidad de obtención del permiso de protección temporal 

(PPT). 
 
Para la atención humanitaria, el caso es referido al programa de protección de 

consentidos con quien recibe acompañamiento y asistencia humanitaria para 
traslado y hospedaje. Además, se articuló apoyo de un espacio seguro para la 

señora y su hija con CORPRODINCO- ACNUR. 
 
En este espacio seguro participo de talleres de manualidades en los cuales 

aprendió a tejer bolsos, actividad con la cual pudo desarrollar la creatividad y 
habilidades para la vida, de esta forma obtuvo un aprendizaje significativo y 

podrá realizarlo en cualquier espacio como una habilidad para generar ingresos 
propios, obtener empleabilidad o participar en proyectos de emprendimiento.  
 

Frente a los componentes de salud, protección y justicia institucionales se realizó 
la correcta activación de las rutas y la atención prioritaria de la sobreviviente. 

Sin embargo, se evidencian las limitaciones con referencia al apoyo de carácter 
humanitario, que comprende los aspectos de alimentación, hospedaje y 

transporte, puesto que, ni el ente municipal, ni el departamental, cuentan con 
una casa refugio o recursos para la atención.  
 

Por lo anterior, se recurre al apoyo de cooperación internacional, cuyos 
programas cuentan con los recursos y espacios para la atención en esos casos 

específicos, y amplían la capacidad de respuesta frente a las necesidades que 
presentan y las asistencias requeridas.  
 

Una vez se dio todo el proceso de atención y acompañamiento de protección por 
parte de cooperación internacional y psicojurídico de la dupla de género de la 

defensoría del pueblo, se evidencio en la sobreviviente un restableciendo 
emocional y sanación.  
 

Con la anterior experiencia se logró fortalecer la asistencia de casos que 
requieren de protección a través de la orientación y el acompañamiento guiado 

por parte del área jurídica y psicosocial, además de las articulaciones con 
instituciones aliadas en el territorio, que permitieron abordar los componentes 
de salud, salud mental, asesoría legal, medios de vida, seguridad alimentaria y 

alojamiento de emergencia seguro, permitiendo una integralidad en la atención 
requerida y consigo la generación de condiciones de vida digna.  

 
Igualmente, es un caso que permite dar cuenta la importancia de generar 
acciones integrales para mitigar factores que inciden en la Violencia Basada en 

Género (VBG), aportando oportunidades para la estabilización y la autonomía en 
los proyectos de vida de aquellas personas sobreviviente de VBG. 
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Caso 5: Regularización y acceso a derechos 
 

Mujer de 42 años, junto a su familia conformada por su esposo y sus 3 hijos, 
uno de 22 años y dos menores de edad de 15 y 9 años, de nacionalidad 

venezolana que salen de su país de origen hacía Colombia en 2019 por falta de 
acceso a salud, educación, empleo y en búsqueda de mejores oportunidades 
para ella y su familia que les permitieran satisfacer sus necesidades básicas.  

 
Su ingreso al país lo realizan de forma irregular, atravesando la frontera por una 

de las trochas, exponiéndose a diferentes riesgos presentes en estas zonas ya 
que no existe una ruta segura, lo cual, los hace vulnerables a sufrir algún tipo 
de violencia, extorsión o robo por parte de bandas criminales y grupos armados 

al margen de la ley. Sin embargo, refieren que a pesar que el trayecto fue difícil 
y que experimentaron algunas agresiones verbales, lograron llegar a la ciudad 

de Cúcuta donde residen actualmente.  
 
Su domicilio se encuentra ubicado en uno de los asentamientos humanos 

consolidados en la ciudad donde hay una limitación significativa para acceder a 
servicios básicos (suministro de agua potable intermitente, alumbrado público 

limitado), altos niveles de inseguridad, necesidades sociales por consumo de 
sustancias psicoactivas, y poca presencia de entidades del estado, factores que 
dan cuenta de las carencias que afectan el bienestar y la calidad de vida de este 

núcleo familiar. 
 

Al no tener una formalización de su estatus migratorio deciden buscar asesoría 
acudiendo a una de las jornadas realizadas desde CARE, donde los profesionales 
jurídicos reconocen el estatus migratorio irregular, la falta de acceso a derechos 

en educación, salud y trabajo digno, limitado particularmente por su situación 
migratoria y que a su vez les ha generado impedimentos para acceder a medios 

económicos para satisfacer necesidades básicas. Sumado a esto, desde el área 
psicosocial se identifican antecedentes de violencia basada en género por parte 
de su esposo cuando inició la relación afectiva, y aunque se indaga, refieren que 

actualmente no se presentan agresiones de ningún tipo. Además, identifican en 
la mujer y su familia un duelo migratorio sin resolver. 

 
Por tanto, se apertura un proceso de gestión de casos en donde reciben atención 

desde el componente jurídico y psicosocial, y se realiza referenciación a 
instituciones públicas y organizaciones de cooperación internacional que 
apoyaron el acceso a ruta de protección, salud y regularización, en donde 

inicialmente, se prestaron servicios de salud con entidad Samaritans purce para 
medicina general. 

 
Desde el área jurídica se brindó orientación y acompañamiento guiado con 
relación al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 

(ETPMV), proceso que permite la obtención del Permiso por Protección Temporal 
(PPT) y con este el acceso a servicios y derechos en Colombia. 
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Para ello, el equipo profesional realizó las acciones necesarias apoyando el 

proceso de registro, pre registro, encuesta y agendamiento de cita biométrica, 
permitiendo que esta familia migrante contara en todo momento con la 

orientación para el proceso de registro del PPT. Además, se generó articulación 
con Migración Colombia para trasladar al núcleo familiar a tienditas y realizar la 
fase biométrica culminando de esta forma con los trámites para solicitud del PPT.  

 
Por consiguiente, la familia logró regularización para todos sus integrantes, lo 

que les permite aumentar sus posibilidades de acceder a derechos, y para el 
caso de los niños, es importante mencionar que a través de la orientación jurídica 
lograron acceder a educación previo al pre-registro. Es así, como la mujer y su 

familia cuentan con acceso a salud, educación, además de transitar de manera 
regular por el territorio de Colombia. 

 
Desde el área psicosocial se abordaron situaciones de salud mental (primeros 
auxilios psicológicos), para ello, se llevaron a cabo atenciones individuales y 

grupales, en las que se identificaron afectaciones como consecuencia del 
fenómeno migratorio, provocando síntomas ansiosos, depresión, de estrés y 

dificultades en los procesos de socialización y de adaptación, por lo que fue 
fundamental brindarles herramientas prácticas para el cuidado de la salud 

mental. 
 
Asimismo, se logró brindar herramientas en el reconocimiento de las violencias 

basadas en género y las medidas de protección en la eventual situación en la 
que se llegasen a presentar, se dio atención por parte del equipo de salud sexual 

y reproductiva de CARE, garantizando el acceso a la información relacionada con 
los derechos sexuales y reproductivos, además se involucró a la mujer, su 
esposo e hijo mayor de edad en el taller de globoflexia para potenciar habilidades 

que les permitan generar ingresos económicos. Por su parte, la mujer participa 
en el proceso formativo de mujeres líderes en emergencia y actualmente, 

reconoce sus habilidades para trabajar por el acceso a derechos de su 
comunidad. 
 

Es de resaltar que las acciones desarrolladas en este caso permitieron garantizar 
derechos para la regularización de este núcleo familiar, facilitando así los 

procesos de estabilización en el territorio, así como orientarlos frente a las 
obligaciones y beneficios que adquieren al regularizarse en el país. De igual 
forma, este caso evidencia la importancia de generar espacios de escucha y 

diálogo con aquellas personas que tienen afectaciones emocionales dado a la 
experiencia de migrar, y que requieren de Primeros Auxilios Psicológicos para su 

estabilización emocional. 
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A continuación, se desarrollan las recomendaciones generales para el abordaje 

de casos, es de resaltar que estas recomendaciones parten desde la necesidad 
de garantizar la protección de la vida e integridad de las personas. 

 
1. No dañar: Esto implica asegurarse que las acciones e intervenciones 

diseñadas para apoyar a la persona (y su familia) no los expongan a un 

mayor daño. A cada paso del proceso de la gestión de casos, se deberá 
tener cuidado de no dañar como resultado de la conducta del profesional, 

la toma de decisiones, o como resultado de la recolección, 
almacenamiento o de compartir información sobre ellos.  
 

2. Interés superior del niño: El Principio del Interés Superior debe ser 
una consideración primordial en todas las acciones y decisiones que 

afectan a las niñas y niños involucrados, cada vez que se toma una 
decisión que afectará a una niña o niño específico, el proceso de toma de 
decisiones debe incluir una evaluación del posible impacto (positivo o 

negativo) de la decisión sobre la niña o niño en cuestión. El interés 
superior de la niña o niño es un derecho sustantivo, un principio legal y 

una regla de procedimiento, que tiene múltiples consideraciones, incluida 
la seguridad, la unidad familiar, las opiniones de la niña o niño y otros 
elementos integrales del bienestar de la niña o niño.  

 

3. No discriminación: Es primordial asegurar un ambiente de trabajo no 

discriminatorio e inclusivo para todos y todas, independientemente de su 
género, edad, contexto socio-económico, raza, religión, nacionalidad, 
grupo étnico, discapacidad, orientación sexual o identidad de género. De 

igual forma las personas que precisan servicios de protección deberían 
recibir asistencia de forma respetuosa, sin que exista discriminación, 

tratándolos con compasión, empatía y cuidado.  
 

4. Respetar la confidencialidad: La confidencialidad es crucial para 

garantizar la seguridad y protección de las personas, sus familias y 
comunidades. La información se debe tratar de manera estrictamente 
confidencial en todo momento, esta información sólo debe compartirse 

según sea necesario, es decir, con las personas prestadoras de servicios 
que están directamente involucradas en la gestión del caso. Los límites 

que implican compartir la información con terceros deben ser explicados 
a las personas durante los procesos del consentimiento y asentimiento 
informado.  

 

5. Mantener los límites profesionales: Se debe actuar con integridad no 
abusando del poder o la confianza de las personas, no deben pedir o 

aceptar favores, pagos u obsequios a cambio de los servicios, asistencias 
o apoyo que desde su rol como actores instituciones deben garantizar. Es 

importante tener en cuenta que las limitaciones y los límites personales 
y profesionales deben ser reconocidos, comprendidos y respetados por 
ambas partes. Así mismo, se deberían tomar los pasos adecuados para 

abordar conflictos de intereses donde estos surjan resolviendo estas 
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cuestiones de forma positiva para que los involucrados no se vean 

afectados de modo negativo.  
 

6. Facilitar una participación significativa: La participación de las 

personas involucradas, y sus familias, en la planificación y toma de 
decisiones con respecto a su propio cuidado es relevante para asegurar 

una adecuada identificación de necesidades, y que los servicios y acciones 
en respuesta sean adecuados y efectivos, además, esto contribuye con la 
resiliencia natural de la persona y su capacidad de ser agente de su propia 

protección. 
 

Estas recomendaciones son recursos útiles para las organizaciones o personas 
que trabajan en situaciones de desarrollo y entornos humanitarios, dado que les 

proporcionan una orientación sobre cómo gestionar los casos desde un enfoque 
inclusivo y respetuoso con los diversos grupos de población, brindando de esta 
forma, una oportunidad para fortalecer competencias y habilidades en el rol que 

desempeñan en sus territorios. 
 

De esta forma se pretende ayudar a las personas que acuden a nuestros 
servicios y tienen vulnerabilidades o riesgos particulares a acceder a los servicios 
adecuados, contar con la asistencia y orientación requerida para comprender y 

afrontar la situación de vulneración, riesgo o amenaza que presenta.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Caso 1: Nacionalidad, mi derecho adquirido 
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