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POR EL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA LA MESA DEPARTAMENTAL DE
MIGRACIONES

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 305
de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que en desarrollo del Preámbulo, así como de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, el Estado
debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en ella y asegurar la
protección de la vida, la honra y bienes de todas las personas en el territorio nacional.

Que la Carta Política, en los artículos 9,24,96,97,100,189,227,289 Y 337 consagra los principios de
las relaciones exteriores del Estado Colombiano, el derecho de todo Colombiano a entrar y salir del
territorio nacional, los requisitos para acceder a la nacionalidad, además de los principios de actuación
del Presidente de la República para nombrar y recibir a los agentes diplomáticos y consulares, celebrar
con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que deben ser sometidos
a la aprobación del Congreso. Igualmente contempla los derechos y garantías de los extranjeros.
Establece que el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones
y, especialmente, con los Países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados y
un tratamiento especial en zonas de frontera.

Que la Constitución Política, en el artículo 13, prevé que: "( ... ) El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados y
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental se encuentran en circunstancias de debílídad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ella se comentan".

Que, advirtiendo lo contemplado en el artículo 93 constitucional, Colombia ratificó convenios y tratados
en materia de protección de Derechos Humanos, así:1) Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Ley 16 de 1972); 2) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los trabajadores Migrantes y Miembros de sus familias (1990); 3) Resolución de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU 1999/44; 4) Resolución de Derechos Humanos de los Migrantes (1999);
5) Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006); 6) Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; 7) Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales de 1966; y 8) Convención de Derechos de la Niñez de 1989, entre otros.

Que se reconoce la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios y sus
familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos
Humanos y la Comisión de Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales; adoptada por
la Asamblea General en su resolución 45/158, de 1990.

Que debe darse prioridad a los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial y, con tal objeto, asegurar que se adopten lo
antes posible medidas prácticas para la no discriminación, la dignidad humana y la igualdad, tal cual lo
prevé mencionada Convención, la cual está abierta a la firma y ratificación de los Estados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2106 de 1965.

Que en observancia de los principios del derecho internacional y lo establecido en la Constitución
Política, el Estado desarrolló un amplio marco legal para garantizar la promoción, prevención y atención
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a la población migrante así: Ley 1465 de 2011 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de
Migraciones y se dictan otras disposiciones en materia de protección de para los Colombianos en el

Exterior; Decreto 4062 de 2011 que establece la creación y el mandato de Migración Colombia;
Decreto 1067 de 2015, que expide el decreto reglamentario del sector administrativo de Relaciones
Exteriores; Resolución 1238 de 2018, que establece criterios para el cumplimiento de las obligaciones
migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración; la Ley
1565 de 2012, que dispone incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero,
entre otras disposiciones.

Que conscientes de la situación que padece los migrantes, se expiden los documentos CONPES 3603
de 2009 y 3950 de 2018, los cuales establecen la Política Integral Migratoria y la estrategia para la
atención de la población migrante desde Venezuela, respectivamente; buscando con ellos establecer e
implementar estrategias en aspectos importantes de atención en salud, educación, primera infancia,
infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad y con ello la articulación de la institucionalidad
existente para definir nuevas instancias para la atención de la población migrante, en general, y
población migrante desde Venezuela en un periodo de tiempo de 3 años.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-314 de 2016 estableció que los extranjeros "(i) deben ser
tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos; (ii) tienen la obligación de
cumplir la Constitución Política y las leyes que rigen para los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho
a recibir un mínimo de atención por parte del Estado en casos de urgencias con el fin de atender sus
necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud"

Que mediante Decreto Departamental No. 862 de fecha dieciséis (16) de noviembre de 2016 se
reestructura el Consejo Departamental de Política Social del Departamento de Boyacá -
CODPOSDEBOY, como órgano de coordinación, decisión, articulación y concertación para la gestión
de la política social en el Departamento de Boyacá.

Que el Departamento de Boyacá posee una jurisdicción de características transitorias y permanentes
de migrantes, con una gran afluencia de población migrante, por lo que se hace necesario la
coordinación de acciones tanto de las instituciones del Estado a nivel Nacional, Regional y Local, como
las agendas de cooperación y organizaciones de la sociedad civil para atender situación de la migración
de acuerdo a la normatividad relacionada.

Que en virtud de lo anterior, los miembros de las entidades públicas, agencias de cooperación, entes
de control, fuerza pública y organizaciones no gubernamentales, mediante reunión virtual celebrada el
día diecinueve (19) de Enero de 2021, manifestaron su voluntad de hacer parte de la Mesa
Departamental de Migraciones del Departamento de Boyacá, como organismo técnico que aporte a la
promoción, atención y prevención de la situación de migración que se presenta en el Departamento de
Boyacá.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO. CREACiÓN. Créese la Mesa Departamental de Migraciones (MDM- Boyacá)
como instancia técnica y permanente para la articulación de la oferta institucional existente en materia
de atención, protección y promoción de los derechos de la población migrante en el Departamento de
Boyacá.
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PARÁGRAFO PRIMERO. La Mesa Departamental de Migraciones (MDM-Boyacá) se incorporará a los
Comités existentes al interior del Consejo Departamental de Política Social del Departamento de
Boyacá.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Mesa Departamental de Migraciones (MDM- Boyacá) se articulará con
las mesas municipales de atención a la población migrante, de conformidad al principio de concurrencia
y coordinación, respetando el principio de integridad territorial establecido en el artículo segundo de la
Constitución Política.

ARTíCULO SEGUNDO. CONCURRENCIA: La Mesa Departamental de Migrantes buscará la asistencia
de Entidades Públicas y Privadas para promover la integración social y económica de la población
migrante con vocación de permanencia.

ARTíCULO TERCERO. OBJETO: La MDM- Boyacá tendrá por objeto articular las acciones pertinentes
con las entidades que la conforman para la garantía, protección y promoción de los derechos de la
población migrante y connacionales retornados.

ARTíCULO CUARTO. FUNCIONES: La MDM- Boyacá tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar un plan de acción de asistencia, atención, protección y promoción los derechos de la

población migrante.

2. Articular y promover la oferta institucional del nivel local, regional y nacional para la protección

y promoción de los derechos de la población migrante y los connacional es retornados a

Colombia.

3. Dinamizar los procesos de integración local de la población con vocación de permanencia y

estatus migratorio definido, de acuerdo a la oferta institucional.

4. Articular la oferta de la cooperación internacional y de organismos no gubernamentales en

materia de garantía, protección y promoción de los derechos de la población migrante.

5. Diseñar una estrategia de consolidacíón para la protección de los derechos de sujetos de

especial protección Constitucional y Convencional, específicamente para la primera infancia, en

cabeza del ICBF y demás instituciones que hacen parte de este comité y que dentro de sus

funciones esté inmersa dicha competencia.

6. Promover que los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales incorporen acciones para

la garantía, protección, promoción e integración local de la población migrante y connacionales

retornados en el Departamento de Boyacá.

7. Gestionar a nivel Nacional e Internacional los planes, programas, proyectos y estrategias para

la garantía, protección y promoción de los derechos de la población migrante.

8. Diseñar una estrategia de consolidación de información relacionada con población migrante en

tránsito y con vocación de permanencia.

9. Diseñar una estrategia de fortalecimiento institucional para los municipios, Dependencias y

funcionarios de la Gobernación, Alcaldías y demás entidades relacionadas, con el fin de mejorar
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los procesos gubernamentales en materia la garantía, protección y promoción de los derechos

de la población migrante.

10. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes conforme a

contexto y derecho, necesarios a la ejecución del plan de acción de la MDM-Boyacá.

11. Promover la participación de la población migrante en la formulación ejecución, seguimiento y

evaluación del plan de acción de la MDM-Boyacá para la asistencia, atención, protección y

promoción de los derechos de la población migrante.

12. Promover estrategias y acciones de prevención de la xenofobia hacia población migrante.

13. implementar estrategias de acompañamiento permanente a la población migrante en tránsito

para evitar su manipulación con fines económicos de terceros.

14. Establecer un sistema de alertas tempranas.

15. Los demás que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus objetivos.

ARTICULO QUINTO - CONFORMACION. La Mesa Departamental estará conformada por Integrantes
e Invitados Permanentes así:

INTEGRANTES PERMANENTES:

1. Gobernador(a) del Departamento de Boyacá y/o su delegado permanente.

2. Secretario(a) de Gobierno y/o su delegado permanente

3. Secretario(a) de Educación y/o su delegado permanente

4. Secretario(a) de Integración Social y/o su delegado permanente

5. Secretario de Salud de Boyacá y/o su delegado permanente

6. Asesor(a) de Asuntos de Frontera y Binacional y/o su delegado permanente.

7. Un(a) delegado permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

8. Director(a) de Migración Colombia y/o su delegado permanente.

9. Comandante Departamento de Policía de Boyacá y/o su delegado.

10. Comandante Policía Metropolitana de Tunja y/o su delegado.

11. Defensor(a) del Pueblo Regional Boyacá y/o su delegado permanente

12. Director(a) Territorial para Boyacá de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las

Victimas y/o su delegado permanente.

13. Los Alcaldes y/o sus delegados de los Municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa,

Moniquirá y Chiquinquirá.

INVITADOS PERMANENTES

1. Procurador Regional de Boyacá y/o su delegado permanente.

2. Director para el Desarrollo y la integración Fronteriza de la Cancillería en Boyacá y/o su

delegado permanente.
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3. El Director(a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Boyacá y/o su

delegado permanente

4. Un delegado de la Agencia de la ONU Para Refugiados - ACNUR.

5. Un delegado de la Organizaci6n Internacional para Migraciones - OIM.

6. Un delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil Regional

7. El Director Territorial Boyacá del Ministerio del Trabajo o su delegado

PARÁGRAFO PRIMERO. La mesa podrá invitar cualquier entidad o representante de la población
migrante para el cumplimiento de los fines esenciales, en garantía de sus derechos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los invitados a participar de la presente Mesa contarán con voz, pero no
con voto para la toma de decisiones.

PARÁGRAFO TERCERO. Todos los delegados de integrantes permanentes deberán comunicarse con
la Secretaría Técnica de la presente Mesa, previa designación mediante oficio por parte de quien
representa.

PARÁGRAFO CUARTO. Las Alcaldías Municipales Integrantes Permanentes de esta Mesa podrán
variar según informe de Comité de Seguridad.

ARTICULO SEXTO. SECRETARíA TÉCNICA: La Secretaría Técnica será presidida por el Secretario
de Gobierno y Acción Comunal del departamento de Boyacá.

ARTíCULO SÉPTIMO. FUNCIONES: La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes de la Mesa a las reuniones ordinarias y extraordinarias que haya

lugar.

2. Dinamizar las mesas técnicas con los integrantes de la Mesa, con el objetivo de apoyar en la

consolidación del Plan de Acción de ésta.

3. Garantizar el desarrollo de las convocatorias y la logística de las sesiones de la Mesa.

4. Definir la agenda, metodología y actores de las sesiones de la Mesa.

5. Articular con las diferentes dependencias, entidades y organizaciones que conforman la Mesa,

las acciones pertinentes para el desarrollo del objeto de la Mesa.

6. Consolidar la oferta institucional del departamento dirigida a la garantía, protección y promoción

de los derechos de la población migrante y connacionales retornados

7. Realizar el registro del desarrollo de las sesiones de la Mesa y elaborar las actas de las

reuniones.

8. Solicitar a los comités temáticos la remisión de informes Semestrales para el seguimiento del

avance en el cumplimiento de las metas establecidas.

9. Establecer un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación al plan de acción de la Mesa.
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10. Las demás que se asignen de conformidad con las disposiciones legales dentro de la

normatividad que rige la materia.

ARTíCULO OCTAVO. CONFORMACiÓN Y FUNCIONES DE lOS COMITÉS TEMÁTICOS: La Mesa
podrá crear los comités que considere necesarios, en calidad de grupos de trabajo interinstitucional,
para el cumplimiento de sus funciones y la adecuada operación de ésta. Estos comités pueden ser
creados de manera permanente o temporal, según decisión discrecional de la Mesa.

ARTíCULO NOVENO. PERIODICIDAD DE lAS REUNIONES: La Mesa se reunirá de manera ordinaria
una (1) vez cada cuatro (4) meses, y de manera extraordinaria cuando así se requiera. De igual manera,
los comités temáticos realizarán reuniones de seguimiento y evaluación al avance de la articulación y
fortalecimiento de las distintas instituciones gubernamentales, así como de su estrategia de
participación e incidencia en la discusión, análisis, formulación e implementación de los planes y
programas en el marco de la asistencia y promoción de los derechos de la población migrante.

ARTíCULO DÉCIMO. QUORUM: La Mesa y los Comités sesionarán con la mitad más uno de sus
integrantes y podrán tomarán las decisiones por mayoría de sus asistentes.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. ARTICULACiÓN CON lA NORMATIVIDAD NACIONAL DE
MIGRACiÓN: El trabajo, objetivos, estrategias y proyectos de la presente Mesa, para la garantía,
protección y promoción de los derechos de la población migrante para un tránsito ordenado, digno y
seguro en el Departamento de Boyacá, debe estar armonizada con la normatividad vigente; no obstante,
ante normativa expedida con posterioridad a la conformación de la Mesa se debe adaptar lo pertinente
para que se garantice un acceso a derechos de los migrantes de manera progresiva y acorde a
estándares internacionales, según el bloque de constitucionalidad.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO. COMUNICACiÓN RESPONSABLE: Las Entidades que Integran la
Mesa adoptarán una estrategia de comunicaciones para difundir las acciones adelantadas por la Mesa,
su oferta institucional y estrategias de garantía, protección y promoción de los derechos de la población
migrante.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

COMUNíQUESE Y CUMPlASE

RAMlhiGt ADAME
Gobernador de Boyacá

Dado en Tunja a, 2 3 MAR 2021

(/J) /r:;¡;;-
~L1A NIÑO PAlPA

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

Revisó:

Reviso:

Aprobó:

Carfos Andrés Aranda Camacho I Director UAESDJ

Clinton René Sánchez Candela I Asesor Jurídico Externo UAEADJ

Elided Ofelia Niño Paipa I Secretaria de Gobierno y Acción Comunal


