
? ?

Estoy considerando volver a 
Colombia, ¿qué información 
necesito y qué posibilidades de 
apoyo tengo?

Depende de sus intenciones, es decir, si usted quiere 
volver en forma definitiva (volver a vivir en Colombia) o 
temporal (por ejemplo por una emergencia familiar).

a) Si usted piensa volver de forma definitiva, puede 
recibir información y asistencia del ACNUR, a 
través del programa de repatriación voluntaria de 
personas refugiadas.

Repatriación voluntaria de personas refugiadas:
 

El ACNUR apoya el retorno al país de origen de 
las personas refugiadas, de los solicitantes de la 
condición de refugiado y otras personas bajo su 
mandato, cuando voluntariamente – sin ningún 
tipo de presión física, psicológica o material - lo 
deciden. La repatriación debe darse en 
condiciones de seguridad y dignidad. Cada 
individuo – incluso cada miembro de la familia – 
debe tener la oportunidad de elegir si retorna o no 
y de tener acceso a información que le ayude a 
tomar esta decisión.
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Repatriación
Voluntaria de personas
en situación de refugio
en ECUADOR

Si necesita información, puede
llamar a la línea de atención telefónica

1800 REFUGIO ( 733844)
y consultar la página web

www.1800refugio.org.ec

En estos casos, personal del ACNUR le 
entrevistará sobre las circunstancias por las cuales 
salió de Colombia y pidió refugio en Ecuador, así 
como sobre las razones por las cuales quiere 
volver. Esto es para que, de acuerdo a sus 
circunstancias particulares, se le pueda informar 
sobre las condiciones de la repatriación. Con la 
información que usted proporcione, el ACNUR le 
informará sobre las condiciones de seguridad en 
el lugar a donde ha planificado volver. Detalles 
como con quien y en dónde va a vivir, las 
posibilidades de apoyo y de integración con las 
que contará son importantes a la hora de tomar 
una decisión de repatriación. 
Si usted decide regresar, y si el ACNUR considera 
que su repatriación es segura, usted recibirá 
ayuda financiera para cubrir los gastos de 
transporte y subsistencia durante el viaje de 
retorno. El trámite de repatriación voluntaria con el 
apoyo de ACNUR puede tomar aproximadamente 
4 semanas. 

SOLICITUD

www.acnur.org
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El ACNUR en Colombia, sus socios y las 
agencias de desarrollo cooperan para garantizar 
que las personas repatriadas tengan acceso, en 
igualdad de condiciones, a los recursos 
necesarios para lograr la integración. 

Recuerde: Si usted ha sido reconocido como 
refugiado y desea retornar a Colombia 
definitivamente, deberá renunciar a su estatuto 
de refugiado presentando una explicación 
escrita a la Dirección de Refugio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Tenga en cuenta también…

El Gobierno de Colombia establece varios 
programas a través de los cuales apoya a los 
nacionales colombianos a retornar:
- La llamada Ley de Víctimas (Ley 1448 de 

2011) prevé también la atención, asistencia y 
reparación a Víctimas en el Exterior. Para ello, 
el Gobierno de Colombia ha establecido unas 
rutas y mecanismos para la aplicación de 
esta Ley fuera de Colombia, entre las que se 
incluyen apoyos para quienes decidan 
regresar a territorio nacional colombiano. 
Puede acceder a información sobre esta Ley 

 en http://www.unidadvictimas.gov.co/
 index.php/conozca-sus-derechos/faq
- En el marco del Programa Colombia Nos 

Une, promovido por la Cancillería de 
Colombia, la Ley de Retorno (Ley 1565 de 
2012), establece un programa de 
acompañamiento  a migrantes colombianos 
que deseen retornar. Puede acceder a 
información sobre este programa en 
http://www.cancilleria.gov.co/help/faq/cnu. 

Si usted lo considera oportuno, también puede 
consultar en los Consulados de Colombia en el 
Ecuador.

b)  Si usted piensa volver a Colombia 
temporalmente

a. Si usted ha sido reconocido como refugiado en 
el Ecuador, debe solicitar una autorización a la 
Dirección de Refugio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Para 
ello, debe presentar una solicitud por escrito en 
la que explique  las razones por las cuales desea 
regresar, el lugar a donde irá y el tiempo que 
planea permanecer en Colombia. Las razones 
para regresar  a su país de manera temporal 
deberán ser de fuerza mayor y pueden ser 
comprobadas por las autoridades ecuatorianas. 
Recuerde que si usted viaja fuera del Ecuador 
sin contar con dicho permiso o excede el tiempo 
autorizado por la Dirección de Refugio, su 
condición de refugiado podría ser retirada. 

b. Si usted es solicitante de la condición de 
refugiado no necesita obtener autorización para 
regresar a Colombia. Sin embargo, deberá 
explicar durante su entrevista las razones por las 
cuales se ausentó temporalmente del país. 
Debe tomar en cuenta que, según la legislación 
ecuatoriana, los desplazamientos de un 
solicitante de la condición de refugiado hacia su 
país de origen serán causa automática de 
rechazo de la solicitud. 

c. Adicionalmente, si usted se encuentra fuera del 
Ecuador y no se presenta a las citas 
programadas por la Dirección de Refugio por 
dos veces consecutivas, su solicitud será 
archivada sin opción a un nuevo reingreso de su 
solicitud.  Si su solicitud de la condición de 
refugiado ha sido denegada, usted puede 
retornar a Colombia sin cumplir con ningún 
requisito adicional. Recuerde que si usted 
permaneció en  Ecuador luego del vencimiento 
del plazo otorgado por las autoridades para salir 
del país o para buscar otra alternativa migratoria, 
posiblemente no podrá ingresar al Ecuador 
nuevamente antes de  6 meses posteriores a su 
salida. 

Si al cabo de algún tiempo de 
haber regresado a Colombia me 
doy cuenta que prefiero o 
tengo que regresar al Ecuador, 
¿qué debo hacer?

a) Si usted fue reconocido como refugiado en Ecuador,  
fue solicitante de la condición de refugiado o si su 
solicitud fue denegada y regresó a Colombia de 
manera permanente y después decide  volver a 
Ecuador, tendrá que solicitar una visa que le permita 
permanecer de manera regular en el país. 

b) Si retorna al Ecuador porque su vida, seguridad o 
integridad o la de su familia están en riesgo, puede 
solicitar nuevamente refugio en Ecuador. Para ello, 
deberá presentar una nueva solicitud en las oficinas 
de la Dirección de Refugio. El hecho de haber sido 
reconocido anteriormente como refugiado no 
implica necesariamente que se le vuelva a reconocer 
la condición de refugiado. 

c) Podrá solicitar un visado diferente del de refugiado, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos por la legislación ecuatoriana para el 
tipo de visa que solicite. 

d) En cualquiera de estos casos, usted puede solicitar 
información en las oficinas de organizaciones que 
brindan asesoría legal a solicitantes de la condición 
de refugiado y refugiados sobre otras alternativas 
para regularizar su condición migratoria. 

Información general de utilidad 

a) Para salir de Ecuador usted debe contar con su 
documento de identidad (Cédula, Pasaporte o 
Contraseña) el cual debe ser presentado a las 
autoridades de migración al momento de registrar 
su salida del país. 

b) Usted puede recibir asesoría sobre su intención de 
volver a Colombia en las Oficinas de ACNUR o de las 
organizaciones que brindan asesoría legal a 
solicitantes de la condición de refugiado y 
refugiados.

c) En cualquiera de estos casos, usted debe registrar 
su salida ante las autoridades de Migración del 
Ecuador. 


