
"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL nESTATUTO MIGRATORIO
PERMANENTEn ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR, FIRMADO EN

BOGOTÁ, EL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000)"

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el "ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE" ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR, FIRMADO EN BOGOTÁ, EL VEINTICUATRO (24) DE
AGOSTO DE DOS MIL (2000).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7a
de 1944, el "ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE" ENTRE COLOMBIA Y
ECUADOR, FIRMADO EN BOGOTÁ, EL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE
DOS MIL (2000), que por el artículo 10 de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA

c:: /

/~~~~~

Nancy atricia GU11ER~EDA .

EL SECRETARIOGENERAL(E) DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA



EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL (E) DE H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo
241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a los

1\// \

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,- '
~

~~t2c-~ . .e<, ,
FERNANDO ARAUJO ERDOMO
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Como complemento del convenio celebrado entre Colombia y Ecuador sobre
:~~rTránsito de Personas. Vehículos, Embarcaciones Fluv,iales, .Marítimas y

"'j,' Aeror.av.es", suscrito en Esmeraldas el 1f;J de abril de 1990, el Reglamento de
·,Tfánsito Transfront~rizo ~éreo y Terrestres' Ecuatoriano-Colombiano; asl como

de los Convenios sobre Migrantes Indocument,ados suscritos en los últimos
tre¡intaaños; ,

CONVENCIDOS de la n~cesidad y de la conveniencia (.lefacilitar el tránsito y la
p~rmanencia de per~onás en los dos p'áísesy, ' . '

ANIMADOS de I¿{firme voluntad de estrechar aún más las relaciones entre
ambos pueblos'y con el objeto d,efortalecer la integración bilateral y fronteriza,
hemos co~venido adoptar el siguiente Convenio:

ARTICULO 1.- Los ecu~torianos y color.1bíanospodrán ingresar sin necesidad
. de visa de uno a otro país, hasta por el término de 180 días en un año, de

. '. conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en cada país, portando
el documento de Identidad. para desarrollar. actividades' con finesllcitos lales
como cOl11ercio¡Hnerante,deporte, cultura,:tratamit;lnto médico, estudio, ciencia
y para ejecutar actos' de comercio em concordancia con el artículo 56 del

,Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo' y Terrestres Ecuatoriano-
Colombiano. "
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PARAGRAFO: Los nacionales de los dos países que deseen continuar
ejerciendo las actividades mencionadas por un período superior a los 180 días
en un mismo año calendario, deberán solicitar ante las autoridades compotentes
la correspondiente visa prevista en la legislación de cada Pé;lís. Esta visa podrá
58!' \,;ullceuida el I f;JllJl:1lsuUlldu u!:JládU!HJIIullul Idl) IW:Jucllvil h.llluY.

' .... : ' .. ,.:.
ARTICULO 2.- Los nacionales de los dos países podrán realizar trabajos
temporales, de carácter agrícola. ganadero, petrolero. de la ,'construcción o
similares dentro de la Zona de Integración Fronteriza, por un período de hasta
90 días, prorrogables por un pe~íodo 'igUal y por una 'sola ,vez en un año
calendario, de conformidad con las disposiciones,vigent~s en la rpateria,de ca~a
país, para lo cual.· se, requiere :.~I.; registro. ante, la.. Oficina de Trabajo
correspondiente más cercana dentro .de I~Zoria qe. ,Integración Fronteriza Y su
respectiva afiliación a uno de los sistemas de Seguridad Social existentes en
cad2 p2ís y presentatlos a la autoridad migratoria competente.
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PARAGRAFO: Los n'acionales de los dos países que deseen continuar
ejerc.iendo las actividades menciqr:'adas por un período superior a la prórroga

.dentro de la Zona de Integración Fronteriza, en un mismo af'lo calendario,
deberán ser contratados formalmente .y . solicitar ante las autoridades
competentes,,' la correspondiente vh~aprevista en la legislación de cada pals.
Esta visa podrá ser concedida po(''S1término de duración del contrato y en el
país d0'1ge está desarrollando las actividades.

ARTICULO 3.- ,Los nacionales de uno de 105 dos países que deseen adelantar
, estudios en el otro pais, 'por un perIodo superior a los 1eo dias de acuerdo con

las disposiciones vigentes en la materia de cada pafs, deberán solicitar la visa
correspondiente de Estudiante Re,gular, para lo cual deberán presentar el
certificado de matricula 'en el·, establecimiento de educación legalmente
recon:>cidoy más documentos de I~y. ; ! ¡. ----
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MIGRACION PERMANENTE
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ARTICULO 4.- Se priorizarán para los nacionales de uno y otro país, 105 '
trámites 'para la obtención de la visa de residente.

ARTICULO 5.- La categotra de residente o inmigrante permanente, será de
carácter indéflnido. Sin embargo tal calidad, se perderá, si el titular de la misma
se ausenta del país reeeptor por r:násde tres años continuos.

ARTICULO 6.- , El iQmigrante permanente, propietario de finca raíz deberá
presentar ante la autoridad nacional competente, el documento de identidad con
una vigencia mínima de seis meses y ,los de la propiedad de la finca raíz que
posee para obtener la correspondiente visa.

ARTICULO 7.- , El inmigrante permanente, trabajador agropecuario deberá
presentar a la ~utoridad nacional compe~ente, los documentos de identidad, de
afiliación a uno de los Sistemas' de 'Seguridad Social existentes en el país

'receptor con una vigencia mínima de seis meses para obtene.r la
correspondiente visa.. '

ARTICULO 8.-' El inmigrante permanente,propietario de finca raíz" el trabajador
agropecuario y el cOllle,rcianle eslacionario ,oinlineranle 4ue se ellcuellll e ell
situación irregular en el país receptor y que pruebe haber permanecido en ese
país por cinco' años o más,' antes de la fecha de la suscripción del presente
acuerdo, podrá legalizar su permanencia y ser titular de una visa de residente o
inmigrante permanente.

ARTICULO 9~- Podrán acogerse al presente capítulo,' quienes no registren
antecedentes penales mediante la presentación del certificado de antecedentes
judiciales '1 récord policial según el país de origen del migr~nte.
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'-w;./! A.RTICUlO 12.- El migrante tendrá, en general, los mismos derechos, garantias
1 ' , y obligaci~nes civiles que el nacional.

1"

" ....
.' .. '. ,. ~V:

IV' o'.-

• .• r ••

...:,o,

PROTECCION y ASISTENCIA

111

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
•. 'f

" :h'¡ ••

" O...~; .•

J, ,

, '

,O'

\' O

l'" ~ '

J" ," ' •. ' .
1'- •

.......-....-
00

ARTICULO 11.- El migrante temporal que trabaje de manera Independiente y
SE') 'radiql,Je en el lugar en donde desarrolle sus actividades, deberá afiliarse a
Iln~ da los Sislemas eje Seguridad Spcl~1 exls~ent,é~ el1el pala receptor,

,PARAGRAFO: Para la afiliación a uno de 105 Sistemas de Seguridad social,el
mlgranle d~béráopresentar su documento nacional de Identidad.

ARTICULO 10.- ¡ ei' empleador está' en 'la' oL?ligación' de afitiar al trabajador
temporal o permanente a uno de los Slstema~de Seguridad Social existentes en
el pais receptor.·, ' ' '\'

ARTICULO 13.-' Las, autoridades nacional~s ',competentes id'3ntificarán
. pari6dlcarnente los priQclpales asentamientos de mlgrantes propietarios de finca
I rarz ylo trabajadores agrlcolas, ganaderos, de,la construcción o similares, con el

propósHo de facilitar la regularización de su permanencia.

ARTICULO 14.- LOG programas nacionales de alfabatización para adultos y
: para los menores Incluirén a los mlgrantes, " o' ~, 'o, ¡ ¡ , "

ARTICULO 15.- Las autoridades migratorias, de extrenjerla y demás, prestarán
todas las facilidades para que el migrante irregular legalice su situación en el
país receptor, pudiendo obtener en el m,is'rnoe,l.vis~c;iq' c()rr,~~P9Í)qi~nh:~"p're~}~ 'a~ o.
presentaci6n ,de,l~ solicitud y la doc~me9taci~~'par~ tal e,fe~~o. o', ,o o' ,
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DISPOCIONES GENERALES
!
I I ARTICULO 16.- Las visas que se expidan de acuerdo con las disposiciones dell' presente Convenio, se harán extensi\(as en calidad de beneficiarios al cónyuge,
I o compañero permanente reconocido conforme a IfI,legislación interna del pais
" .receptor, y a 105 hijos menores de 18 años y 'ascendiéntes en línea di~ecta.

ARTICULO 17.· Las visas que exijan las normas leg~les nacionales con fines
migratorios serán gratuitas. Se apliocará la' reciprocid,c:d en el costo, de los
documentos que exijan las norm'as legales: nacion~les p,ara fines migratorios.
Para la ejecución del presente Acuerdo y con fines de. reciprocidad, se aplicarán
los costos vigentes en el Ecuador por ser de menor monto. En el caso de
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, demandarse alguna modificación o reforma, ésta se aqordará mediante Canje
, de Notas.

: ARTICULO 1a.- Todo aquello qué no s~ encuentra regulado expresamente' por
este Convenio, se: sujetará a lo, djspuesto "en las respectivas legislaciones,

: nacionales. La Interpretación acerca del alcance del presente Acuerdo será de
; facultad de, las respectivas Canciller/as ...
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DISPOSIGlqN, FINAL
I :

CERTIFICO, " . ¡
, •• I . ,...•.•• " ¡ ' •••

QUE LA PRESENTE, 'CONTENIDA' EN DOS :FOJAS UTILES" ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL DEL "ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE", QUE'REPOSA EN
EL MINISTERIO, DE RELACIONES' EXTERIORES DE: LA REPUBLICA DEL
ECUADOR Y QUE COltRESPONDE AL TEXTO APROBADO POR LAS PARTES.
DICHO INSTRUMENTO INTERNACIONA~ I"UE SUSCRITO. IJOR LOS
REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE LA REPUB~ICA DE
COLOMBIA, EN BOGOTA, EL 24 DE A'GOSTO DEL'A~O 2000.;

I .. -:' ~ •. :. :' ••

El pr~'sente' Convenio ,entraré en vigor a partir de la fecha en que lasP--artes se
¡ notifiquen el cumplimiento de sus requisitos Internos. Tendrá vigencia Indefinida

y podrá ser denuncia~ por cualquiera de 'las partes cof1 doce meses de
~nticipación a travéEj~é notificaci6nexpresI¡! por la'vía diplomática. '

Se firma en la/ciudad de' Bogotá, República de Colomb!a, a los veinte y cuatro
di as del mes de agosto del do'S mil. en dos (2) ejemplares originales, siendo
ambos igualmente auténticos.
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'DE DICIEMBRE DEL 2001

LEGOS'CHIRIBOGA
L DE RELACIONES EXTERIORES i ,

. :.';¡..
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D.C., 5 de marzo de 2002

APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el "ESTATUTO MIGRATORIO
PERMANENTE" ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o

de la Ley 78 de 1944, el "ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE"
ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24)
de agosto de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación. --
Dada en Bogotá, D.C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de
Relaciones Exteriores y el Ministro de la Protección Social.

De los Honorables Congresistas,

l~
MARíA CONSUELO ARAÚJO CA~T70

Ministra de Relaciones ExteriOrei(
DIEGO ~~ BE

J· NCOURT
Ministro de la protec~n Social
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