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Resumen
El presente documento resume los lineamientos, estrategias y programas del Gobierno Nacional
con el fin de potenciar el desarrollo de la población colombiana residente en el exterior y los
extranjeros que viven en el país. La política aborda las diferentes dimensiones de desarrollo de la
población migrante, así como las reformas institucionales necesarias para su correcta
implementación. Finalmente, se describen los productos, actividades, presupuesto asociado y
recomendaciones que serán ejecutadas para el cumplimiento de los lineamientos de política
propuestos.

Palabras Claves: migración internacional, migrantes, trata de personas, tráfico de migrantes,
empleo, salud, educación, cultura, remesas, participación cívica, inversión extranjera, sistemas
de información.
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I.

INTRODUCCIÓN

A través del presente documento se somete a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes), la Política Integral Migratoria – PIM- del Gobierno Nacional. La
política integra los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los colombianos que
viven en el exterior y los extranjeros que residen en el país. Se encuentra enfocado a: 1) dar un
tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo1 de esta población y 2) mejorar
la efectividad de los instrumentos utilizados para la implementación de estrategias y programas
referentes a la población migrante.

Con la implementación de las acciones expuestas en este documento, se busca dar cumplimiento
y continuidad a los mandatos constitucionales y legales existentes sobre la materia, así como a
los objetivos de política formulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”.

La política es el resultado de diferentes procesos de concertación y análisis con las comunidades
de colombianos residentes en el exterior2 y las instituciones del Estado encargadas del tema
migratorio. Como condición general, la PIM tiene su eje de desarrollo en la defensa, protección y
garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios y la
creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad en las
que los ciudadanos construyan su propio destino con el acompañamiento y protección del
Estado.

1

Se entiende por dimensiones de desarrollo todas aquellas potencialidades humanas que en materia económica, educativa, social, política y
cultural pueden ser promovidas por el Estado.
2
Durante 2008 se realizaron reuniones de socialización y discusión de esta política con las comunidades de colombianos en New York, Madrid,
Caracas, Quito y Miami, Ciudades con gran presencia de población colombiana. Ver censo 2005 – DANE.
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II. ANTECEDENTES
A.

Antecedentes jurídicos

A continuación se enunciarán las herramientas jurídicas que contemplan la atención y protección
de los colombianos en el exterior:

i) Tratados internacionales ratificados por Colombia
Instrumento

Materia

Convención
de
Viena
sobre
Relaciones
Consulares,
suscrita el 24 de
abril de 1963
Convención
internacional sobre
la protección de los
derechos de todos
los
trabajadores
migratorios y de
sus familiares. (Res.
ONU 45/158 de
1990)

Regula el establecimiento y ejercicio de las
relaciones

consulares

y

Ratificación

de

las

funciones,

facilidades, privilegios e inmunidades relativos a

Ley 17 de
1971

las oficinas consulares y sus funcionarios.
Compromete a los Estados parte, de conformidad
con

los

instrumentos

internacionales

sobre

derechos humanos, a respetar y asegurar a todos Ley 146 del 13
los trabajadores migratorios y sus familiares que

de julio de

se hallen dentro de su territorio o sometidos a su

1994

jurisdicción, los derechos previstos en dicha
Convención.
Tiene como objetivo el establecimiento de normas 25 de Junio de

Decisión 545 de la
CAN

que permitan de manera progresiva y gradual la

2003

libre circulación y permanencia de los nacionales

Secretaría

andinos en la Subregión con fines laborales bajo

General de la

relación de dependencia.
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CAN

Instrumento Andino de Seguridad Social. Buscar
garantizar a los migrantes laborales, así como a sus
beneficiarios, la plena aplicación del principio de
igualdad de trato nacional dentro de la Subregión,
y la eliminación de toda forma de discriminación;
garantizar el derecho de los migrantes laborales y
Decisión 583 de la
CAN
Sustitución de la

sus beneficiarios a percibir las prestaciones de

Decisión 546

conservación de los derechos adquiridos y la

7 de Mayo de
2004

seguridad social durante su residencia en otro País
Miembro; garantizar a los migrantes laborales la

Secretaría
General de la

continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de

CAN

seguridad social de los Países Miembros; y
reconocer el derecho a percibir las prestaciones
sanitarias y económicas que correspondan, durante
la residencia o estada del migrante laboral y sus
beneficia-rios en el territorio de otro País Miembro,
de conformidad con la legislación del país receptor.
Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutual entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República
de Panamá, suscrito en Ciudad de Panamá 19 de noviembre de 1993
Ley 450 de 1998

El objetivo es prestar asistencia legal y judicial en forma reciproca y
brindarse la mayor colaboración en materia de expulsión, deportación
y entrega de extranjeros perseguidos por la justicia que se encuentren
irregularmente en la zona fronteriza de los Estados Parte.
Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú
sobre asistencia judicial en materia penal, suscrito en Lima el 12 de

Ley 479 de 1998

julio de 1994. El objetivo es prestar la más amplia asistencia en el
desarrollo

de

procedimientos

3

penales

y brindar

la

mayor

colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de
nacionales perseguidos por la justicia que se encuentren en la zona
fronteriza. Entre la asistencia incluye especialmente: la remisión de
pruebas, diligencias judiciales, documentos e informaciones,
notificación de providencias, autos y sentencias; localización y
traslado voluntario de personas en calidad de testigos o peritos; la
ejecución

de

peritajes,

decomisos,

incautaciones,

secuestros

inmovilización de muebles o los instrumentos de la comisión de un
delito; facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en
el territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado
requiriente con previa autorización del Estado requerido; cualquier
otra asistencia acordada entre las Partes.
Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto
Migratorio

Permanente,

Entre

Colombia

y

Ecuador,” firmado en Bogotá el 24 de agosto de
2000. El Estatuto Migratorio Permanente dice que
en casos de migración temporal, los nacionales de
los dos países no requieren visa para ingresar hasta
una duración de 180 días de un año. Los nacionales
de los dos países podrán realizar trabajos
temporales,
Ley 968 de 2005

de

carácter

agrícola,

ganadero,

petrolero, construcción o trabajos similares dentro
de la Zona de Integración Fronteriza por un periodo
de 90 días, prorrogables por un período igual y por
una sola vez en el año calendario. En casos de
migración permanente, se priorizarán para los
nacionales de uno y otro país los trámites para la
obtención de la visa de residente. Los empleadores
están en la obligación de afiliar a los trabajadores
temporales o permanentes a uno de los Sistemas de
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Se encuentra
en la Corte
Constitucional
y aún no está
en vigor

Seguridad Social existentes en el país receptor. El
migrante tendrá, en general, los mismos derechos,
garantías y obligaciones civiles que el nacional.

ii) Instrumentos jurídicos del orden nacional

Instrumento

Materia
Estos artículos establecen los principios de las relaciones exteriores del
Estado, el derecho de todo colombiano a entrar y salir del territorio nacional,
los requisitos para acceder a la nacionalidad, además de los principios de

Constitución
Política (Art. 9,
24, 96, 97, 100,
189, 227, 289,
337
y
el
Preámbulo)

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.
Establece el marco jurídico para la adopción de medidas de protección a los
colombianos en el exterior, a través del servicio consular. La Ley 76 de 1993
modificada parcialmente con la Ley 991 de 2005,

amplía la base de

Ley 76 de 1993 cubrimiento, lo que implica asistencia jurídica y/o social a los connacionales
y Ley 991 de
que se encuentren en la respectiva circunscripción consular cuando la
2005
comunidad colombiana existente sea inferior a 10.000 personas, previo
concepto de la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades
Colombianas en el Exterior.

iii) Organización institucional

Decreto

1974 Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional para la Asistencia a
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de 1995

los Colombianos en el Exterior, órgano asesor y coordinador adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores, que recomienda al Gobierno Nacional
políticas de asistencia a los colombianos en el exterior y promueve campañas
preventivas y de promoción con las comunidades residentes en el exterior,
para la preservación de sus derechos fundamentales y los valores inherentes a
su nacionalidad.
Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional para el Estudio de
Solicitudes de Repatriación de Presos, órgano asesor y coordinador adscrito

Decreto
de 1994

2482 al Ministerio del Interior y de Justicia, cuyo objetivo es el estudio de
solicitudes de repatriación de nacionales colombianos condenados en el
exterior y el traslado de extranjeros condenados en Colombia.

Mediante la cual se crea el Comité para Asistencia a Connacionales en el
Resolución
Exterior, con el objetivo de evaluar y analizar la situación y necesidades de
0326 de 2001
del Ministerio los connacionales en el exterior y recomendar al Ministerio de Relaciones
de Relaciones Exteriores, la asignación, cuantía y destino de las partidas para el logro de
Exteriores
una efectiva e idónea asistencia a los colombianos afuera del país.
Por medio del cual, se crea la Comisión Nacional Intersectorial de
Migración, como un órgano para la coordinación y orientación en la
ejecución de la política migratoria del país. El gobierno colombiano reconoce
la transversalidad del tema migratorio, convocando a las diferentes entidades
que inciden en la elaboración y ejecución de políticas tendientes a abordar las
diferentes aristas de la migración. Hacen parte de la Comisión: Ministerio de
Decreto
de 2003

1239 Interior y Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la
Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de
Seguridad –DAS-, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior -Icetex-, Dirección de Asuntos Consulares y
Comunidades Colombianas Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Mediante la cual se creó el Programa Colombia Nos Une, con el objetivo de
Resolución
3131 de 2004
del Ministerio
de Relaciones
Exteriores

promover los vínculos entre los colombianos en el exterior y sus familias, sus
regiones de origen y de manera general con Colombia. De igual forma busca
fomentar el conocimiento de la diáspora colombiana, con el fin de determinar
sus necesidades y diseñar políticas públicas que den respuesta a sus
demandas.
Por medio del cual se modifica el Ministerio de Relaciones Exteriores y se
reitera que es el organismo rector del sector Relaciones Exteriores y le

Decreto 110 de corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, proponer,
2004
orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de Colombia y administrar
el servicio exterior de la República.
Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de
Decreto
de 2009

2622 extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración. Modifica
y adiciona el decreto 4000 de 2004. Deroga el decreto 2107 de 2001, que a
su vez, había derogado mediante el artículo 176, el decreto 2371 de 1996.
Por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Política
Exterior y Relaciones Internacionales. Define el conjunto de orientaciones,
normas,

actividades,

recursos,

programas,

organismos,

comisiones

intersectoriales, consejos, grupos y entidades privadas y estatales de todos los
niveles, que intervienen de cualquier modo en la formulación, ejecución y
Decreto
de 2008

2884

evaluación de la política exterior y las relaciones internacionales.
El Sistema Administrativo Nacional de Política Exterior y Relaciones
Internacionales será dirigido por el Presidente de la República, con el apoyo
del Consejo de Política Exterior y Relaciones Internacionales y el Grupo no
Gubernamental para la Coordinación de las Relaciones Internacionales.
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B. Antecedentes de política pública
En el marco de las administraciones 2002-2006 y 2006-2010, se han construido las siguientes
herramientas de política que dan cuenta de la importancia del tema migratorio y la necesidad de
una política estatal en esta materia:

i) Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un Estado Comunitario”3: Contempla acciones
tendientes a actuar en favor de los diversos grupos que conforman la comunidad colombiana en
el exterior, e incentivar su sentido de pertenencia e identidad nacional. Las principales acciones
estuvieron relacionadas con:
-

Identificación de los diferentes grupos de colombianos en el exterior y caracterización de
las esferas de su actividad y sus necesidades.

-

Fortalecimiento de las relaciones con las asociaciones de colombianos en el exterior.

-

Creación y articulación de redes temáticas.

-

Búsqueda de acuerdos de migración laboral y seguridad social.

ii) Documento Visión Colombia 20194: Menciona la necesidad de diseñar una política exterior
acorde con un mundo en transformación. Reconoce la importancia de reforzar los vínculos con
los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la nación.

iii) Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”5: Señala
que “el fortalecimiento de la política estatal migratoria constituye un elemento determinante
como factor de desarrollo, por lo que es necesario potenciar sus efectos positivos tanto en sus
países de origen como en los de destino”. El diseño de la Política Integral Migratoria, debe estar
guiada por las siguientes estrategias:

3
4
5

-

Implementación del Plan Comunidad en el exterior.

-

Consolidación del Portal RedEsColombia.

Ver Capítulo I. Objetivo 7
Ver capítulo 6. Meta 4
Ver capítulo 7.9 Objetivo 5
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-

Desarrollo de convenios de protección social, participación política a nivel local y de
regulación de flujos laborales.

-

Canalización productiva de las remesas hacia vivienda, proyectos productivos y
educación.

iv) Política Exterior Colombiana 2006-2010: Contempla la necesidad de diseñar una política
integral de migraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Programa Colombia
Nos Une asumió el reto de “Diseñar, ejecutar y evaluar la política migratoria estatal que permita
atender las necesidades de los colombianos en el exterior, vincularlos con su país de origen y
hacerlos sujetos de políticas públicas”.6
C. Resultados de política 2002 – 2008
El Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de la política exterior, ha adelantado
acciones de coordinación, articulación y generación de estrategias en torno a favorecer a los
colombianos en el exterior. A continuación se mencionan los resultados más sobresalientes
durante este periodo.
i)

Colombiano Seguro en el Exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores viene trabajando conjuntamente con el Instituto de
Seguros Sociales ISS, en el establecimiento de mecanismos ágiles y confiables para que los
colombianos en el exterior puedan cotizar a pensiones en Colombia o continuar con los aportes
para alcanzar una pensión en el país.
Como resultado de esta labor, durante el mes de noviembre de 2006, el ISS firmó un convenio
con la empresa Giros y Finanzas S.A., representante legal de Western Union en Colombia, como
base para desarrollar el Programa "Colombiano Seguro en el Exterior". Este convenio permite
que los colombianos en los 158 países en los que hay oficinas Western Union hagan sus aportes
a pensiones en el ISS. El convenio entró en vigor en Estados Unidos durante el mes de mayo de

6

Durante el mes de noviembre de 2006 el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un ejercicio de Planeación Interna en el que se
establecieron los seis objetivos estratégicos para el periodo 2006-2010. El objetivo 5 hace referencia al Diseño de una Política Integral
Migratoria, misión que se le encarga al Programa Colombia Nos Une.
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2007, se inició con un grupo pequeño de colombianos, y se expandió progresivamente hasta
alcanzar en mayo de 2008 cobertura en 158 países. Esta herramienta ofrece la posibilidad a todos
los colombianos residentes en el exterior de afiliarse y realizar aportes al Sistema General de
Pensiones. (Ver Gráfico 1). En 7 años de funcionamiento el programa pasó de 1.846 afiliados
por año en 2002 a 4.995 en 2008, lo que representa un incremento del 170%.

Gráfico 1
Afiliaciones anuales de colombianos en el exterior al programa “Colombiano
Seguro en el Exterior”
Número de colombianos afiliados por año
2002-2008

Fuente: Instituto de Seguros Sociales – ISS. Datos a 31 de Diciembre de 2008

ii) Portal Colombia Aprende
El Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con la Red Latinoamericana de Portales
Educativos -RELPE- y la Fundación Telefónica, han avanzado en la producción de contenidos,
materiales, guías de orientación y asesoramiento pedagógico y pertinente en línea a través del
Portal Colombia Aprende, para el apoyo informativo, curricular y cultural a los alumnos
colombianos migrantes y profesores que los reciben en España. La idea es que cada estudiante
que vive en el exterior, en este caso España, cuente con un espacio a través del cual esté en
contacto con sus raíces latinoamericanas y su sentido de pertenencia. De igual manera, la
estrategia pretende ser una herramienta a través de la cual los docentes españoles conozcan en
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qué estado, proceso, o nivel educativo se encuentran esos jóvenes migrantes, que conozcan qué
intereses y qué aspectos culturales poseen los jóvenes y niños para que así sus clases y
estrategias educativas sean más pertinentes a dicha población. Esta iniciativa, puesta en marcha
desde marzo de 2008, permitirá el desarrollo de una fuerte comunidad virtual entre alumnos,
docentes y padres de alumnos migrantes. De igual forma, el Portal servirá de referente sobre el
sistema escolar colombiano, tanto para los administradores escolares como para los profesores y
alumnos de los centros receptores de escolares inmigrantes en España.

iii) Becas y créditos educativos para estudios en el exterior
La cooperación académica internacional recibida a través del ICETEX, se puede traducir en el
número de colombianos beneficiados con becas internacionales para realizar estudios de corta
duración, programas de pregrado, postgrado (maestrías y doctorados) e investigación en
instituciones de alto nivel en diferentes países a nivel mundial.

En el periodo 2002-2008 se beneficiaron con beca 4.576 colombianos, quienes han adelantado
estudios en diferentes áreas del conocimiento, especialmente en: administración, arquitectura,
artes, ciencias agropecuarias, ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias sociales,
derecho y ciencias políticas, economía, humanidades, ingeniería, ciencias naturales y ecología y
ciencias exactas.

Las becas han sido otorgadas por los gobiernos de las Repúblicas de Japón, Cuba, Federación
Rusa, India, Israel, España, México, China, Chile, Argentina, Francia, Italia, Gran Bretaña,
República Checa, Egipto, Suecia, Suiza, Venezuela, Belice entre otros, y organismos
internacionales como: OEA, UNESCO y la Agencia Internacional de Cooperación JaponesaJICA.

En lo que respecta al tema de créditos para estudios de postgrado en el exterior, el Icetex entre
2003 y 2008 aprobó 6.632 créditos, siendo las áreas de mayor demanda administración (32%),
ingenierías (19%), salud (12%), y ciencias sociales (9%). De otro lado, el Icetex aprobó en ese
mismo periodo, 2.706 créditos para desarrollar cursos de idiomas en el exterior, siendo Australia
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el primer destino (50%), seguido por Reino Unido (30%), Estados Unidos (11%), y Nueva
Zelanda (3%).

iv) Convalidación de títulos
Mediante la Resolución MEN No. 5547 de 2005, se definió el trámite y los requisitos para la
convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por
instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para
expedir títulos de educación superior. El Ministerio de Educación Nacional, reconoce
unilateralmente (por su consolidación y nivel de madurez) algunos sistemas de aseguramiento de
la calidad, lo cual permite reconocer aquellos títulos que sean otorgados por IES legalmente
constituidas. Así mismo, en algunos casos, el reconocimiento requiere de un estudio previo del
título por parte de CONACES –Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la
Calidad- con el fin de determinar a qué nivel de estudios corresponde el título.

A este respecto, el Ministerio de Educación Nacional ha adoptado la estrategia de suscribir
acuerdos de reconocimiento mutuo de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la
educación superior. De este modo, las dificultades relacionadas con las convalidaciones se ven
resueltas en la medida en que esto permite el reconocimiento de todas las instituciones y los
programas que sean reconocidos por cada una de los sistemas. En la actualidad se encuentran
operando acuerdos de este tipo con Argentina y México y se adelantan negociaciones con España
y Chile. El objetivo es consolidar esta estrategia en la región y permitir de esta manera una
mayor movilidad profesional de los colombianos.

v) Educación técnica
El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un acuerdo con el Servicio

Nacional de

Aprendizaje (SENA) para facilitar la formación en ambientes virtuales de aprendizaje.
Actualmente este acuerdo contempla: 436 Cursos gratuitos con duración entre 20 y 200 horas,
3.500 tutores disponibles para atender los procesos de formación y certificación electrónica en su
portal oficina virtual www.senavirtual.edu.co. Las áreas ocupacionales a las que pueden acceder
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los colombianos en el exterior son: arte, cultura, esparcimiento y deportes, ciencias naturales y
aplicadas, ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales, explotación
primaria y extractiva, finanzas y administración, operación de equipo industrial y de transporte y
oficios universales, procesamiento, fabricación y ensamble, salud y tecnologías de información.
En el periodo comprendido entre 2004 y 2008, 22.547 colombianos en el exterior han accedido a
los cursos virtuales ofrecidos por el SENA. Los beneficiarios del programa en su mayoría
residen en Estados Unidos (7.828), España (5.049) Venezuela (1.607), Canadá (1.397) y Panamá
(539)
El acuerdo con el SENA también aplica para extranjeros en Colombia que deseen acceder a los
cursos de educación virtual. Se han capacitado 21.620 extranjeros: venezolanos (5.721),
peruanos (4.767), ecuatorianos (1.601), argentinos (1.266), mexicanos (774), españoles (611) y
estadounidenses (557)7.
vi) Ferias inmobiliarias
Las remesas que envían los colombianos en el exterior están destinadas en su mayoría a gastos
recurrentes (Ver Gráfico 2)8. Por esta razón, surge el interés de facilitar la canalización de
remesas hacia el ahorro y la inversión. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del
Programa Colombia Nos Une y en coordinación con los gremios de la construcción, desde 2005
adelanta Ferias Inmobiliarias concebidas como una estrategia que permite llevar a los
colombianos residentes en las ciudades de Miami, New York, Madrid y Londres, una oferta de
bienes inmuebles en el país (Ver Gráfico 3). Para ello, estableció una mesa de trabajo
interinstitucional que reúne al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente,
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Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Con el propósito de caracterizar las remesas y su uso potencial en Colombia en el ámbito regional y nacional, se realizó una investigación de
campo para determinar el impacto micro y macro de las remesas en la región de Pereira, Dos Quebradas y la Virginia. Esta investigación se
realizó por el grupo de trabajo interinstitucional denominado Alianza País, el cual es conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a
través de su Programa Colombia Nos Une, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Banco de la República, la
Asociación de Instituciones Cambiarias (ASOCAMBIARIA), la Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación – Colombia (AESCO),
la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero (ALMA MATER), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Los resultados de la investigación de campo realizada en Dosquebradas, La Virginia y Pereira fueron
presentados durante los días 10 y 11 de noviembre de 2004 en el Seminario Migración Internacional, el Impacto y las Tendencias de las Remesas
en Colombia realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y promovido por el Programa Colombia Nos Une.
8
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Vivienda y Desarrollo Territorial, Proexport, Camacol, las Lonjas de Construcción y la OIM con
el propósito de apoyar la realización de estas ferias.

Gráfico 2
Uso de las remesas en Colombia
Año 2005
Gastos recurrentes, por sectores

Fuente: Asobancaria

Gráfico 3
Transacciones ferias inmobiliarias
Años 2005-2008
Millones de US$

Fuente: Fedelonjas – Camaco
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vii) Plan comunidad en el exterior
Es una estrategia creada en 2007 para fortalecer a las comunidades colombianas en el exterior y
promover sus asociaciones y equipos de trabajo, en coordinación con los consulados de
Colombia. Esta herramienta permite conocer las necesidades de las comunidades colombianas y
establecer iniciativas para darles una respuesta oportuna a nivel del Gobierno. (Ver Gráfico 4 y
Cuadro 1). Contempla tres herramientas: trabajo con embajadores y cónsules, trabajo con las
comunidades colombianas en el exterior y multiplicadores en zonas de mayor recepción de
colombianos. En 2007, se implementó el Plan Comunidad en 48 Embajadas y Consulados
ubicados en Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Europa. En 2008, al mes de diciembre, se
habían realizado acercamientos con 12 Embajadas y Consulados más, ubicados en Suramérica,
Centroamérica y México, alcanzando un total de 60 misiones diplomáticas.

Así mismo, en 2007 se adelantaron 19 talleres de capacitación a la comunidad colombiana en
Estados Unidos, distribuidos de la siguiente manera: Nueva York (6 talleres) Houston (6
talleres), Miami (4 talleres), y Los Ángeles, Chicago y Greenville (uno en cada ciudad).
Durante 2008, al mes de diciembre, se realizaron nueve talleres de capacitación a la comunidad
colombiana en las siguientes ciudades: San José de California, Londres, Madrid, Barcelona,
Houston, Los Ángeles, Washington, Quito y Nueva York.
Gráfico 4
Organizaciones de colombianos en el exterior
Año 2008
Organizaciones registradas en el Programa Colombia Nos Une

Fuente: Programa Colombia Nos Une
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Cuadro 1
Federaciones o grupos de asociaciones de colombianos en el exterior, cuya creación
y fortalecimiento ha sido apoyada por el Programa Colombia Nos Une
ESPAÑA

Federación de asociaciones de colombianos en España (julio de 2008)
Colombianet – Houston (octubre de 2005)

ESTADOS UNIDOS

Grupo colaboro - Nueva York (junio de 2007)
Grupo Colombia pa ti - Miami (diciembre de2007)

Fuente: Programa Colombia Nos Une

viii) Portal RedEsColombia
RedEsColombia es una plataforma tecnológica lanzada en diciembre de 2007, que permite a sus
usuarios establecer un escenario de interacción y comunicación a través de internet para
acercarse a otros colombianos que viven en el exterior y en el país. Ofrece posibilidades vía web
de establecer contactos, cooperación y participación para la creación y desarrollo de redes
sociales de colombianos que contribuyan al fortalecimiento del capital social en el país. A 31 de
diciembre de 2008, el portal registró un total de 13.324 usuarios, cifra que lo posiciona como el
principal canal de interacción para colombianos en el exterior (Ver Gráfico 5).
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Gráfico 5
Total usuarios y redes – Portal RedEsColombia
Año 2008
Número de personas y redes
Temáticas

Fuente: Portal RedEsColombia

ix) Semana Binacional de la Salud (SBS)
La Semana Binacional de Salud (SBS) es una estrategia creada por la Iniciativa de Salud para las
Américas de la Universidad de California y tiene como objetivo central brindar servicios de
salud a las poblaciones migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Su metodología
consiste en que por un periodo de una semana, los ciudadanos de los países que se han adherido
a esta iniciativa, pueden acudir a cualquier consulado (sin importar si es el de su país de origen)
y recibir atención médica9. A la iniciativa, iniciada con México y Canadá se adhirieron en 2006
Guatemala y El Salvador y, en 2007, Colombia, Honduras, Nicaragua, y Ecuador (Ver Cuadro
2)

9

La atención médica que se brinda está relacionada con salud cardiovascular, salud ambiental, salud auditiva y visual, obesidad, diabetes,
nutrición, salud ocupacional, salud buco-dental, salud sexual y reproductiva, vacunas salud del hombre y de la mujer, entre otros.
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Cuadro 2
Resultados para Colombia Semana Binacional de la Salud
Años 2007-2008
Eventos Realizados
Personas de Origen colombiano beneficiarias
Consulados Participantes en los Estados Unidos
Materiales Educativos Distribuidos

2007

2008

146

201

29.167

50.500

9

9

11.889

--

Fuente: Iniciativa de Salud para las Américas (ISA) – Universidad de California

x) Acuerdos migratorios locales
El “Plan migratorio local” fue diseñado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2007, con
el propósito de garantizar y reconocer los derechos de los migrantes y sus familias con
experiencia migratoria en las regiones, a través de la incorporación de la temática migratoria en
los planes de desarrollo locales y regionales. Esta iniciativa cuenta con la participación de toda la
sociedad en su conjunto, entidades públicas y privadas, autoridades académicas, organismos
intergubernamentales y ONG, quienes de forma directa e indirecta inciden en el tema migratorio.
Hasta el momento, se ha incluido el tema migratorio en los planes de desarrollo de las siguientes
entidades territoriales: departamentos: Risaralda, Quindío, Caldas, Atlántico, Bolívar, Valle del
Cauca y Tolima y los distritos de Bogotá y Barranquilla.

xi) Servicio consular
Según estimación realizada por el DANE con modelos indirectos teniendo en cuenta la evolución
de stocks desde 1985, se estima que para 2005, había una población de 3.378.345 colombianos
residiendo de manera permanente en el exterior10. Este número de ciudadanos estableció niveles
y demandas superiores a las que se venían presentando. Es así que, en 1998 en Nueva York se
realizaron 67.850 actuaciones al año y 117.919, en 2008. (Ver gráfico 6). Igualmente, en el caso

10
DANE –Estimación poblacional basada en la pregunta 22 del censo 2005: “¿Alguna o algunas personas, siendo miembros de este hogar se han
ido a vivir de manera permanente al exterior?
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de Madrid, en 1998 se registraron 12.649 actuaciones al año y en 2008 112.337, a diciembre de
2008. (Ver gráfico 7)

Gráfico 6
Actuaciones Consulares New York
Años 1998 - 2008

Gráfico 7
Actuaciones Consulares Madrid
Años 1998 – 2008

Fuente: Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior - MRE

xii) Servicios consulares virtuales
Con el objetivo de optimizar el servicio que se brinda a los colombianos en el exterior, se inició
la implementación de los servicios consulares virtuales. En mayo de 2008 se puso en
funcionamiento el “Call Center” del Ministerio de Relaciones Exteriores y a diciembre de 2008,
se registraron un total de 69.168 consultas, presentando un incremento mensual constante del
6.5%. (Ver Gráfico 8).
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Gráfico 8
Número de Llamadas recibidas en el Call Center
Mayo a Diciembre 2008

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Con la colaboración del DAS se implementó la expedición de certificados judiciales electrónicos
a través de los consulados, comenzando con: Ciudad de Panamá (Panamá), Nueva Loja
(Ecuador), Santo Domingo de los Colorados (Ecuador).
En la primera semana del mes de enero de 2009, se instaló una oficina de apostilla electrónica en
Ipiales, para la expedición de certificados judiciales que demanda el gobierno ecuatoriano,
paralelamente a otra oficina que está funcionando en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En 2008, se crearon los dominios Web de las 141 Misiones de Colombia en el exterior, de los
cuales 93 pertenecen a consulados. A través de estas páginas se suministrará información al
usuario que podrá obtener formularios de trámites, citas, pago de servicios consulares,
realización de solicitudes de trámite y seguimiento a los mismos.
xiii) Consulados Móviles
El aumento de la comunidad colombiana en algunos países, ha demandado un incremento
sustantivo de los trabajos de los consulados. Con el objetivo de garantizar la prestación de los
servicios consulares en las zonas apartadas de la oficina consular, el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el
Exterior, ha venido impulsando la realización de jornadas consulares móviles.
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El fin primordial es llegar a aquellos lugares apartados de los consulados dentro de su respectiva
circunscripción, que por razones especiales deben ser cubiertos mediante la realización de
jornadas de registro, expedición de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, libretas militares,
pasaportes, visas, autenticación de documentos, y todo tipo de consultas de asistencia que sean
solicitadas por nuestros nacionales.
En el año 2005, se realizaron un total de 26 consulados móviles. El país con mayor número de
consulados móviles fue Estados Unidos (12), seguido por Venezuela (4), Japón (2), Canadá (2),
Bolivia (2), Francia (1), China (1), Australia (1) y Panamá (1).
En el año 2006, se realizaron 50 consulados móviles. El país con mayor número de consulados
móviles fue Estados Unidos (22), seguido por Canadá (17), España (5), Israel (2), Venezuela (2),
Ecuador (1) y Suecia (1).
En el año 2007, se pasó a un total de 49 jornadas consulares móviles. El país con mayor número
de consulados móviles fue Estados Unidos (17), seguido por España (15), Canadá (6), Venezuela
(5), Argentina (2), Curacao (1), Ecuador (1), Egipto (1) y Suiza (1).
Finalmente, en el año 2008 se realizaron un total de 66 consulados móviles. El país con mayor
número de consulados móviles fue Estados Unidos (33), seguido por España (12), Venezuela (5),
Canadá (5), Suiza (4), Francia (2), Ecuador (1), Argentina (1), Gran Bretaña (1), Irlanda del
Norte (1) y Tailandia (1) (Ver gráfico 9)
Gráfico 9
Consulados Móviles (2005- 2008)
66
50

49

26

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
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xiv) Trata de personas11
Con la Ley 800 de 2003, Colombia adoptó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas (especialmente Mujeres y Niños) que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 15 de Noviembre de 2000.
Posteriormente, el Gobierno colombiano expidió la Ley 985 de 2005 “por medio de la cual se
adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las
víctimas de la misma”, que en su Capítulo VI, modificó la denominación del comité por “Comité
Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas”.
El Art. 4° de la misma la Ley, estipula la creación de una estrategia nacional integral contra la
Trata de Personas como eje de la política estatal en esta materia. La estrategia ya fue diseñada y
cuenta con un plan de acción para su implementación. Mediante Decreto 4786 de 19 de
diciembre de 2008, se adopta la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de
Personas 2007- 2012, la cual contempla medidas que permiten prevenir el fenómeno, brindar
protección y asistencia para garantizar el respeto a los derechos de todas las víctimas o posibles
víctimas de la trata de personas, tanto en territorio nacional, como en el exterior.
De otra parte, el artículo 14 establece la creación de comités regionales departamentales y/o
municipales. A la fecha, se han creado 13 comités en los departamentos de: Antioquia, Bolívar,
Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Valle del
Cauca, Atlántico, Córdoba y Meta.
Además, se creó el Centro Operativo Anti-Trata de Personas – C.O.A.T- en Bogotá, como
instrumento de coordinación de las respuestas institucionales.

11

El delito de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 188A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 747 de 2002 y
modificado por la Ley 890 de 2004 y se define como aquel que “capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil
quinientos (1.500)salarios mínimos legales mensuales vigentes".
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xv) Inmigración
Mediante el Decreto 3970 de 2008, se dictaron disposiciones sobre regularización de extranjeros
en Colombia. Esta medida beneficia a los extranjeros que ingresaron al país antes del 1 de abril
de 2008. El plazo para solicitar su regularización, venció en mayo de 2009. Por cada solicitud,
el DAS se toma 4 meses para estudiar la documentación, si resulta una valoración positiva,
otorga un salvoconducto por 90 días, con el propósito de que dentro de este tiempo el extranjero
solicite la visa correspondiente.

A mayo de 2009, una vez finalizado el proceso de regularización, los datos suministrados indican
que se presentaron un total de 1.914 extranjeros, de los cuales el 35% son de nacionalidad china,
el 34% ecuatoriana, el 14% peruana, y el 17% restante son nacionales de Cuba, Argentina,
Venezuela, Brasil, Costa Rica, España, entre otros.
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III. JUSTIFICACIÓN
La creciente migración colombiana al exterior es una dinámica de gran complejidad que ha
generado efectos (positivos y negativos) en el desarrollo del país. El aumento de las remesas
12

enviadas por los colombianos, la migración laboral, temporal y circular (MLTC)13, así como el
retorno del capital humano colombiano educado en el exterior son algunos de los efectos
positivos. De igual forma, “Los migrantes son sujetos especialmente vulnerables por lo que
requieren de la protección del Estado en el lugar en que se encuentren, lo cual genera retos de
coordinación interinstitucional y de armonización conceptual al tener que ofrecer la atención
requerida en los contextos de extraterritorialidad” .
14

Así mismo, el Estado ha avanzado en la atención de los procesos migratorios. Sin embargo, la
migración es un proceso dinámico que sugiere nuevos retos en el acompañamiento al
colombiano en el exterior para potenciar sus efectos positivos como factor de desarrollo del país.
Lo anterior implica la formulación y ejecución de estrategias de coordinación y apoyo
interinstitucional que permitan responder con efectividad y coherencia a la dinámica migratoria.
A partir de lo anterior, y de acuerdo con los lineamientos planteados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2006- 2010, es necesaria la elaboración de un documento Conpes que defina una
política pública migratoria integral, coherente y ordenada, que responda a las necesidades y
expectativas de los colombianos en el exterior.

12

Algunos de los efectos negativos presentados para el fenómeno migratorio colombiano son mencionados en los efectos del problema central.
Ésta se define como una migración laboral controlada, que al ser una iniciativa de empresas nacionales en destino es regulada y aprobada por
los Estados (origen y destino), permitiéndole al migrante una estancia regular en su territorio, lo cual genera certeza jurídica tanto al empleador
como al empleado, estimula la legalidad, y reduce la irregularidad. Es temporal, porque son empleos que se realizan en periodos de tiempo que
van desde los 6 hasta los 9 meses con posibilidades de extensión hasta los dos años; factores que hacen que el migrante regrese a Colombia con
una experiencia en sus labores y en su vida personal que puede implementar en nuestro país.
14
Universidad Nacional, Centro de Estudios Sociales-CES. “Lineamientos para la Política Integral de Migraciones”. Junio de 2008. Contrato de
Consultoría Ministerio de Relaciones Exteriores-Universidad Nacional
13
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IV. MARCO CONCEPTUAL
A.

Principios de la PIM

La Política Integral Migratoria (PIM) reconoce cinco principios con los cuales se debe abordar la
dinámica migratoria y las políticas públicas que se implementen para la búsqueda de alternativas
de solución a la insuficiente atención a los fenómenos migratorios.

i) Principio de coherencia o reciprocidad: dar a otro lo que reclamo para mí.15 En ese
sentido, el Estado colombiano deberá actuar de manera coherente frente a las dinámicas
internacionales en materia de migración. La reciprocidad será el eje articulador para la
generación de políticas, acciones y extensión, creación o supresión de normatividades
relativas al fenómeno migratorio.
ii) Principio de integralidad y largo plazo: la política migratoria deberá ajustarse a las
dinámicas propias del fenómeno migratorio, la globalización y las coyunturas políticas,
económicas, sociales y culturales tanto de los lugares de destino como de Colombia. Esto
generará una flexibilización en materia de atención a los escenarios de la migración.
iii) Principio de concordancia: la política migratoria se entiende como parte esencial de la
política exterior de Colombia. En este sentido se requiere que las posturas de Colombia
en los procesos de negociación de tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales vayan
en concordancia con la PIM.
iv) Principio de plena observancia de garantías individuales: el migrante es sujeto de
derechos y obligaciones, en concordancia con la legislación nacional y el derecho
internacional.

En ese sentido, los colombianos en el exterior y los extranjeros en

Colombia son reconocidos como poseedores de derechos intrínsecos en el ámbito
internacional y de igual manera en la legislación colombiana.

15
Universidad Nacional, Centro de Estudios Sociales-CES. “Lineamientos para la Política Integral de Migraciones”. Junio de 2008. Contrato de
Consultoría Ministerio de Relaciones Exteriores-Universidad Nacional
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v) Principio de focalización: la atención a los colombianos en el exterior y los extranjeros
en Colombia tendrá como principio general de intervención, la asistencia prioritaria a
aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad por efecto de su condición o
situación en los países de destino.

B.

Conceptos específicos

El término migración tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de
movimientos de los seres humanos y otra que sólo toma en cuenta aquellos movimientos que
involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. En ese sentido, existen diferentes
tipologías de migración. La Migración Circular, es decir, cuando el migrante va y vuelve al país
de acogida por ciertos períodos. La Migración Temporal, situación en la que el migrante va por
un período a un país extranjero y finalmente, la migración internacional, o el movimiento de
nacionales hacia un país diferente al de nacimiento para establecer allí su residencia habitual.

El Migrante Internacional, es toda persona que cambia de país en el que tiene su residencia
habitual. Es decir en el que la persona tiene una vivienda donde normalmente pasa los periodos
diarios de descanso. Es importante tener en cuenta el periodo de tiempo de los migrantes
internacionales (largo o breve plazo) en el país de destino16.
Migrante por largo plazo, es toda persona que se traslada por un periodo no inferior de un año
(12 meses) a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual, de modo que el país
de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual17.
Migrante por breve plazo, es toda persona que se traslada, por un periodo inferior a un año (12
meses) a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual, salvo en los casos en que
el traslado a ese país se hace con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos,
negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa 18.

16 Estadísticas de las Migraciones Internacionales. Rev. 1. Naciones Unidas. Nueva York 1999
17 Estadísticas de las Migraciones Internacionales. Rev. 1. Naciones Unidas. Nueva York 1999
18 Estadísticas de las Migraciones Internacionales. Rev. 1. Naciones Unidas. Nueva York 1999
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Estudios académicos sobre migración humana reconocen la existencia de factores “presión” y
“jalón”19, los cuales influyen en las decisiones individuales de moverse de un lugar a otro. Los
factores de “presión”, asociados con el lugar de origen pueden estar ligados con el simple hecho
de trasladarse de un lugar a otro: persecución religiosa, guerra o escasez de alimentos, así como
aquellos que dejan sus hogares por amenazas a su integridad física. Los factores “jalón” se
encuentran asociados con el lugar de destino. Su gran mayoría son de tipo económico, como por
ejemplo, excelentes oportunidades de empleo y mercados para realizar industria.

No obstante, muchas veces la decisión de migrar responde al imaginario individual de cada
persona o grupo familiar. En este sentido las concepciones sobre el lugar de destino, no siempre
son lo más ajustadas a la realidad. De igual manera, dadas iguales condiciones, se puede decir
que el migrante decidirá en la mayoría de ocasiones trasladarse a un lugar de destino cercano al
de origen. No obstante, el contexto de la globalización y el progreso de los transportes y
comunicaciones permiten la existencia de toda una serie de vínculos con el país de origen, un
mundo globalizado significa un mundo más pequeño, donde cada vez se hace menos costoso el
desplazamiento a lugares alejados y la comunicación continua e inmediata.

Finalmente, es importante resaltar la migración como un fenómeno cambiante, en el sentido que
crea dinámicas propias debido a la multiplicidad de factores involucrados en los niveles nacional
e internacional.

V. DIAGNÓSTICO
A. Problema Central: Existe una limitada atención a los fenómenos migratorios por parte
del Estado colombiano.

El fenómeno migratorio colombiano se registra históricamente en tres olas comprendidas en los
periodos de la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia Estados Unidos, primera ola),

19
Véase por ejemplo, EHILICH. R. Paul, Bilderback, Loy y EHRLICH, Anne H. (1979), The Golden Door. International Migration, Mexico and
the United States. New York: Ballantine Books
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la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la década de los años
noventa (en rutas hacia España, tercera ola). (Ver Gráfico 10)

Gráfico 10
Olas migratorias en Colombia
1960 - 2005

2005

Fuente: Caballero y Castrillón, “Las migraciones un reto en la medición estadística”, 2006

La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas y
consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Los colombianos que
emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre las principales razones
se encuentran la búsqueda de oportunidades laborales, la reunificación familiar, factores de
violencia, la mejora de los niveles de calidad de vida, la existencia de redes sociales establecidas
tanto en los lugares de origen como de destino, cuestiones políticas y culturales, las
características propias del lugar de destino, la oferta de estudios en educación superior, entre
otros.
Algunos estudios sobre la migración en Colombia, como Cárdenas y Mejía (2006)20, hacen una
caracterización socio-demográfica de los emigrantes colombianos. Estos autores encuentran que

Cárdenas, M. y C. Mejía (2006) “Migraciones Internacionales en Colombia: ¿Qué
sabemos?”. Documentos de Trabajo N° 30, Fedesarrollo.
20
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los emigrantes colombianos en general tienen un nivel de educación superior al de la población
colombiana, en su mayoría son jóvenes y casados, y salieron del país en la última década.
Adicionalmente, la distribución entre hombres y mujeres es similar. Sin embargo, la
Organización Internacional de la Migraciones (OIM) y especialistas en el tema de género y
migración, a partir de su experiencia y conocimiento, recomiendan dar una mayor atención a las
necesidades particulares de las mujeres migrantes y sus núcleos familiares.
Los destinos elegidos por los migrantes colombianos, según reporte de los hogares que
manifestaron tener al menos un miembro del hogar en el exterior en el Censo General 2005, son:
Estados Unidos (34,6%), España (23,0%), Venezuela (20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,2%),
Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1%) y con un porcentaje mínimo Australia, Perú
y Bolivia. (Ver Gráfico 11)
En cuanto a las zonas de origen de los emigrantes, el 24,1% de los emigrantes proviene del Valle
del Cauca, el 18,7% de Bogotá, el 11,9% de Antioquia, el 7,8% de Risaralda y el 6,6% de
Atlántico.
Gráfico 11
Migración colombiana Año 2005 Principales destinos

Fuente: DANE, Censo 2005

Esta población ha demandado una creciente atención por parte del Estado colombiano, labor
coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados y embajadas que se han
encargado de proveer, dentro de sus capacidades, soluciones a los problemas de los
connacionales.
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Durante varias décadas, la atención que se dio a los colombianos en el exterior estuvo centrada
en el tema de los servicios consulares. Sin embargo, la creciente ola migratoria incrementó las
demandas ciudadanas de atención por parte del Estado en materia de salud, pensión, educación,
cuestiones laborales, culturales, políticas, participativas, asociativas y de seguridad, toda vez que
su misma condición de migrantes, representa para ellos altos índices de vulnerabilidad.

Los principales efectos negativos identificados como consecuencia de la insuficiente atención a
los fenómenos migratorios son: 1) afectación de los derechos de los migrantes, 2) migración
irregular, 3) condiciones de trabajo desfavorables, 4) menor competitividad nacional en especial
por la pérdida de capital humano, 5) percepción inadecuada del país en el exterior, y 6)
percepción negativa de los emigrantes e inmigrantes frente a la atención del Estado.

B. Ejes Problemáticos
i) Eje Problemático No. 1: Los instrumentos utilizados para la implementación de acciones
y estrategias en favor de la población migrante no son efectivos.
El aumento de los flujos y la dinámica migratoria en los últimos años han ocasionado que la
capacidad de respuesta institucional, organizacional y normativa del Estado colombiano para
atender de manera efectiva las dimensiones de desarrollo de la población migrante, no se haya
ajustado al mismo ritmo de los procesos migratorios. Se presentan deficiencias en los sistemas de
información referentes a esta población, lo que dificulta el establecimiento de diagnósticos,
sistemas de monitoreo y estrategias de focalizadas de intervención. Finalmente la capacidad de
respuesta del servicio consular es insuficiente frente al alto flujo migratorio.
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Causas Asociadas al Eje Problemático No. 1
Causa 1.1 Estructura institucional limitada: Las acciones gubernamentales en materia
migratoria son discutidas principalmente a través de la Comisión Nacional Intersectorial de
Migración. Aunque este órgano tiene como función primaria coordinar las acciones de política
en materia migratoria, durante su funcionamiento ha presentado dificultades en:

•

Establecimiento de metas e indicadores de seguimiento que permitan monitorear el

avance de los compromisos establecidos por cada una de las entidades miembro de la Comisión.
•

Institucionalizar espacios para discusiones temáticas más frecuentes. En la actualidad

sólo se cuenta con un comité temático referente al tema de vivienda, cuya secretaría técnica es
ejercida por la Cancillería.
•

Las decisiones tomadas en la Comisión, no son discutidas en escenarios de alto nivel

gubernamental que permitan visibilizar y ejecutar las medidas que en materia de política
migratoria se definen.

Causa 1.2 Deficiente calidad de la información sobre la población migrante
La última información migratoria oficial con la que se cuenta es la producida por el DANE con
el Censo de población de 2005. No se tienen instrumentos que permitan la recolección de
información periódica para mejorar la toma de decisiones en materia migratoria. Sobre la
migración se han realizado investigaciones las cuáles han tomado como punto de partida
información sobre los lugares de origen y los países de destino de los emigrantes durante los
periodos 2001 – 2006, 1996 – 2000 y antes de 1996 del Censo 2005.

Cabe anotar que el censo no genera información relativa a hogares que emigraron con la
totalidad de sus miembros, ni aquellos emigrantes que no, necesariamente, eran parte del hogar
actual y que residen hace muchos años en otro país. Así mismo, se debe considerar que en los
casos en que el miembro del hogar que está en otro país se encuentre en condición irregular, cabe
la posibilidad de que no se mencione tal situación, lo cual contribuye al subregistro.
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Información actualmente existente
El país cuenta con información sobre migración internacional derivada de investigaciones
puntuales y de registros administrativos implementados por entidades que dentro de su misión
deben llevar un control de los movimientos internacionales del país. Es así como el DANE en el
año 2004, en coordinación con Alianza País desarrolló el estudio sobre Migración Internacional
y Remesas en Colombia que comprendió la Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y
Remesas en el área Metropolitana Centro Occidente (AMCO21) y la Encuesta a Beneficiarios de
Remesas de trabajadores en Agencias de Instituciones Cambiarias de Colombia. El objetivo fue
producir una línea de base para establecer los patrones de la migración internacional y de las
remesas en Colombia y servir de prueba piloto en el diseño de una Encuesta Nacional de
Emigrantes Internacionales y Remesas.
Además del DANE, otras entidades del orden nacional, a partir de registros, recopilan
información relacionada con el tema de migración. Tal es el caso del Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS-, con el registro de entrada y salida de colombianos, el cual
recoge los movimientos de colombianos y extranjeros desde y hacia el exterior, caracterizados
con variables como edad, sexo, país de origen y de destino, etc. La Aeronáutica Civil de
Colombia “Aerocivil” recopila información sobre el volumen de movimientos de pasajeros
internacionales por aerolíneas, discriminando por entradas y salidas. La base de esta información
son los reportes mensuales de las aerolíneas y está disponible desde el año 1992.
El Ministerio de Relaciones Exteriores implementa los registros consulares, que consiste en la
inscripción voluntaria de los residentes permanentes, o semipermanentes ante la oficina consular.

21
Iniciativa de alianza país integrada por Departamento Nacional de Estadísticas DANE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del
programa Colombia Nos Une, el Banco de la República, ASOCAMBIARIA, AESCO; Corporación Alma Mater, UNFPA y la Organización
Internacional para las Migraciones- OIM.
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Esta información se encuentra protegida por el artículo 33 de la Convención de Viena de 196322
sobre asuntos consulares que declara la inviolabilidad de los archivos y documentos consulares.
Para la medición de las remesas, el Banco de la República cuenta con las declaraciones de
cambio que contienen información del beneficiario de la remesa, monto, moneda del giro, fecha
de transacción e intermediario cambiario pagador en Colombia. Dicha información la valida y
complementa con los reportes de las casas de cambio a la Superintendencia Financiera, la
encuesta anual a pagadores de remesas, las encuestas a hogares, la boleta de viajeros y los
reportes de utilización de tarjetas emitidas en el exterior utilizadas en cajeros electrónicos de
Colombia. La consistencia económica de la cifra estimada se valida con base en el valor
promedio del giro, la frecuencia de los giros, la evolución de economías receptoras, el efecto
cambiario y el comportamiento del flujo migratorio hacia el exterior.
A pesar de la existencia de las fuentes anteriormente descritas y de la información generada por
ellas, existe un vacío de información que impide establecer, por un lado la cantidad de
colombianos residentes en el exterior y por el otro, sus características. La necesidad de contar
con este tipo de información, ha sido un incentivo para que varias entidades estatales avancen en
iniciativas por dicho objetivo, en especial por adelantar esfuerzos coordinados con miras a
proyectar en el largo plazo un sistema integral de información sobre migración.
Causa 1.3 Servicio Consular
En términos generales, se observa una tendencia creciente del número de consulados móviles, en
virtud del aumento de colombianos en el exterior y por tanto, de la demanda de trámites. En
algunos países en donde el número de colombianos se incrementó de manera considerable, la
realización de jornadas consulares móviles ha sido decisiva al facilitar el acceso a estos servicios
por parte de los connacionales que residen en territorios alejados de la sede consular. Sin
embargo, la creciente demanda no corresponde con la adecuada cobertura de este servicio. En
adición a lo anterior, se debe tener en cuenta que a raíz del proceso de redistribución de

22
De acuerdo con esta Convención, la información relativa a nombre, lugar de residencia, y los datos generales sobre la familia del emigrante son
de reserva consular.
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circunscripciones consulares, se cerraron 25 oficinas de este tipo, entre diciembre de 2002 y
enero de 2003.
ii) Eje problemático No 2. Las dimensiones de desarrollo de la población migrante no son
atendidas de manera oportuna y completa.
Con el objeto de diagnosticar y definir cada una de las acciones necesarias para potenciar el
desarrollo de la población migrante, esta política clasifica en dimensiones de desarrollo, las
diferentes temáticas que serán objeto de intervención por parte del Estado.

Causas Asociadas al Eje Problemático No. 2
Causa 2.1 Dimensión de seguridad: Se abordan las temáticas de trata y tráfico de personas.

Trata de personas23: Debido a que en la trata de personas concursan varios delitos y aspectos
que dificultan su identificación, no existen programas de prevención e intervención integral
suficientes, dirigidos a comunidades vulnerables a la trata de personas (población migrante,
población en condición de desplazamiento, mujeres, niños, niñas y adolescentes y hombres),
faltan programas de protección y asistencia de las víctimas en el territorio nacional y en el
exterior y las acciones de investigación, judicialización y sanción del delito se encuentran
obstaculizadas, así como la falta de cooperación en operaciones conjuntas entre países de origen,
tránsito y destino, a su vez la desigualdad en materia de legislaciones internacionales y
nacionales coherentes y unificadas para la sanción y judicialización del fenómeno .
En la trata de personas, los seres humanos son utilizados como un objeto que puede ser
negociado y que, a diferencia de los otros delitos transnacionales propios del crimen organizado,
tiene la característica de ser inagotable. Aunque Colombia es considerada por la comunidad
internacional como uno de los países pioneros en la lucha contra este delito, debido a sus

23

El delito de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 188A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 747 de 2002 y
modificado por la Ley 890 de 2004 definiéndose como aquel que “capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil
quinientos (1.500)salarios mínimos legales mensuales vigentes".
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significativos avances en materia de normatividad, también es uno de los países que genera
mayor número de víctimas.
Es así que la población migrante (interna y externa), constituye un grupo vulnerable a la
explotación mediante la “trata de personas”, debido a aspectos como: insuficientes acuerdos
bilaterales en migración, insuficiente formación para el trabajo de los colombianos en el exterior,
dificultades en el acceso a servicios de salud adecuados y campañas de prevención. De esta
manera, las políticas migratorias restrictivas de los países desarrollados hacen que las redes de
tratantes aprovechen esta condición de vulnerabilidad. Es decir que la Honorable Corte
Constitucional en los Autos 092, 237 y 251 de 2008 identifica la trata de personas como un
riesgo extraordinario que afecta a mujeres, así como a niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, la trata de personas debe ser atendida desde una óptica de derechos, con políticas
sociales que reconozcan que los niveles de pobreza y desigualdad social son causas de este
fenómeno. Así, es necesario responder no sólo a la línea de una política criminal, sino que
además se requiere de importantes acciones sociales y judiciales contra la explotación en todas
sus formas.
De acuerdo con el Sistema de Información Judicial (SIJUF) de la Fiscalía General de la Nación,
durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2007 se adelantaron 805 investigaciones por el
delito de Trata de Personas Transnacional y en lo concerniente al Nuevo Sistema Penal Oral
Acusatorio-SPOA, en el periodo 2006 - 2008 se adelantaron 341 investigaciones.
Estas investigaciones corresponden al delito de Trata de Personas en las diferentes modalidades
de explotación sexual descritas en la Ley 985 de 2005, tales como, explotación de la prostitución
ajena, trabajos o servicios forzados, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena,
matrimonio servil y turismo sexual.

Tráfico de migrantes: Debido a su ubicación geográfica y a sus condiciones socioeconómicas,
Colombia es un país de origen, tránsito y en menor medida de destino migratorio, por lo que
constituye una plataforma para la movilidad irregular de migrantes desde Sur América hacia
Centroamérica, Norteamérica y Europa en condiciones que vulneran sus derechos.
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Así, el tráfico de migrantes24 es un fenómeno que involucra relaciones y efectos de carácter
transnacional y afecta tanto las diferentes dimensiones de desarrollo de la población migrante,
como la seguridad nacional, pues guarda relación directa con otros fenómenos que son
igualmente de alto impacto, tales como el terrorismo, tráfico de armas y explosivos, narcotráfico,
trata de personas y falsedad de documentos. Por esto, debe ser abordado desde una perspectiva
estratégica e integral.

En Colombia, el tráfico de personas es considerado un delito por la legislación penal25, en el
marco de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, reglamentada por el Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire.

No obstante el alcance internacional de tales disposiciones, a nivel regional cada Estado enfrenta
de manera aislada dicho fenómeno, desconociendo su alcance transnacional, pues se adoptan
medidas sin considerar la necesidad de abordarlo desde una perspectiva de política pública que
involucre acciones conjuntas con los países que lo requiera.

Sumado a ello, la amplitud de las fronteras colombianas facilita el ingreso y salida por pasos
migratorios no autorizados, por lo que las condiciones geográficas se convierten en un desafío
para la efectividad del control migratorio, que si bien se realiza de manera efectiva en los 30
puertos de control migratorio, con ellos se responde únicamente a los pasos fronterizos
habilitados por el gobierno para tal fin, pero es necesario fortalecer los controles a la migración
que tiene lugar en pasos no habilitados.

24
Según la Agencia de la ONU para los refugiados corresponde a “la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado del cual no es
nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material de las
personas objeto de tráfico”.
25
La Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal establece que incurre en el delito de tráfico de migrantes aquella persona que
“promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin el
cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí u otra persona”
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Esto, ligado a la dificultad de ejercer control en las zonas de integración fronteriza, genera la
necesidad de adoptar estrategias flexibles y dinámicas que respondan a las condiciones y a las
tendencias de la migración en tales escenarios, toda vez que se convierten en espacios propicios
para el tráfico irregular de migrantes.
En los últimos seis años el DAS ha desmantelado 13 organizaciones dedicadas al tráfico de
migrantes, presentando el siguiente comportamiento (ver cuadros 4 y 5):

Organizaciones desmanteladas por el DAS por el delito de tráfico de migrantes
(Cuadro 4)

AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
TOTAL

No. DE
ORGANIZACIONES
DESMANTELADAS
2
3
2
2
3
1
13

Fuente: Subdirección de Extranjería – DAS. Enero 2009

Número de capturas del DAS por el delito de tráfico de migrantes
(Cuadro 5)
SECCIONAL
BOGOTÁ
BOYACA
CALDAS
GUAJIRA
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SAN ANDRES
TOTAL

2005
6

2006
27

1

2007
34

2008
30
1
3

2009*
13

1
2
4

3
1

9
3
16

5
36

7
42

43

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.
Grupo de Análisis y Divulgación de la Información Institucional- DAS. Enero 2009
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13

Si bien los logros en el desmantelamiento de tales organizaciones han mantenido una tendencia
de algún modo constante, a pesar del incremento en las capturas (aproximadamente un 168% en
los últimos cuatro años), el análisis del fenómeno debe hacerse de manera conjunta con
tendencias de otro orden que reafirmen la imperiosa necesidad de fortalecer la capacidad de
respuesta de las entidades gubernamentales competentes para su atención.

Uno de esos factores es la falsedad total o parcial en documentos de viaje (pasaportes, visas,
documentos de identificación, principalmente) que generalmente son provistos por
organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes a sus víctimas. En la actualidad, no se dispone
de una cifra consolidada a nivel nacional que exprese la tendencia en la detección de tal delito,
en parte por las limitadas herramientas tecnológicas disponibles, así como por la debilidad en los
mecanismos de seguimiento, evaluación y análisis de las tendencias y prácticas más comunes.

Por otra parte, no se han fortalecido vínculos de cooperación con los agentes responsables del
transporte terrestre internacional de los migrantes, desconociendo que estos pueden coadyuvar
de manera importante al cumplimiento de la normatividad migratoria, a través de las revisiones
preliminares a los documentos presentados por los viajeros.

Causa 2.2 Dimensión de participación cívica y comunitaria: esta dimensión hace referencia a
la definición de estrategias y programas que fomenten la formación de capital social de los
colombianos en el exterior y al establecimiento de redes sociales y mecanismos de asociación
que fomenten el desarrollo de la población en otros países, así como de los lugares de origen.
Portal RedEsColombia
Ante el aumento considerable de la migración internacional en las últimas décadas, el Estado
Colombiano ha desarrollado algunos proyectos que buscan vincular a este importante número de
colombianos y declararlos parte integral de la Nación, entre ellos el portal RedEsColombia.
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Con base en los avances de las redes sociales virtuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores
con el apoyo de la OIM, se propusieron estimular la participación de los colombianos en el
exterior y el desarrollo de procesos de construcción de ciudadanía transnacional. A través de
canales de comunicación virtual se promueve la creación o fortalecimiento de comunidades que
desarrollan relaciones de convivencia y comunicación en torno a intereses comunes.

Las visitas y usos que hagan las personas y organizaciones del portal RedEsColombia (medible a
partir del número de páginas vistas y redes dinámicas) promoverá una participación activa de los
usuarios, no sólo en el consumo de los contenidos publicados en la plataforma, sino en la
construcción de vínculos entre sí y en el desencadenamiento de dinámicas sociales propias de las
redes entre personas; esto contribuirá a alcanzar el objetivo misional del proyecto que es la
construcción de un sistema de redes sociales para el fortalecimiento del capital social entre los
colombianos y al desarrollo del país.

A pesar de que el proyecto está disponible desde diciembre de 2007 y de que a la fecha hay más
de 14.000 usuarios registrados, aún no se está dando un uso intensivo de esta plataforma de
manera que se logre cumplir los objetivos del proyecto. Lo anterior se explica en la medida que
RedEsColombia, no ha sido reconocido por las entidades de gobierno como el portal que les
permite coordinar y vincular sus iniciativas, programas y proyectos, a través de una única red.
Adicionalmente, las normas de contratación estatal, dificultan la producción de piezas
publicitarias para la socialización de esta iniciativa entre su público objetivo.
De igual forma, cabe destacar que, con el objetivo de articular múltiples actores vinculados a las
áreas de conocimiento, comercio, cultura, comunidad y de generar sinergias entre estos sectores
configurando una red de redes en el portal RedEsColombia, el programa Colombia Nos Une con
el apoyo de la Comisión Europea viene desarrollando el proyecto "Red C". Con esta iniciativa se
espera incrementar la capacidad de Colombia en: 1. La generación y uso de los conocimientos de
los colombianos en el exterior 2. La competitividad y la transformación productiva 3. La
preservación y producción cultural 4. Inclusión Social y participación ciudadana.
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Asociaciones de colombianos en el exterior
En la experiencia de implementación del Programa Colombia Nos Une con líderes y miembros
de la comunidad, se ha evidenciado la dificultad de los colombianos para asociarse, lo cual ha
contribuido a generalizar el desinterés de algunos sectores de la comunidad por integrarse.

Según el diagnóstico realizado, estas debilidades están más vinculadas con deficiencias
organizacionales que son características de los colombianos. Por lo tanto, son situaciones que se
pueden corregir con la debida generación de competencias personales y grupales. En algunos
lugares y/o comunidades colombianas, los procesos de organización son débiles o inexistentes,
debido a factores geográficos, logísticos, carencia de liderazgos visibles, conflictos, fracasos en
intentos organizativos anteriores o simple desinterés y desconfianza entre los mismos
colombianos en el exterior.

De igual forma, se hace necesario afianzar los espacios de interacción entre las embajadas y
consulados en el exterior, las asociaciones de colombianos y las instituciones nacionales, para
definir acciones en beneficio de colombianos por fuera del país.

Causa 2.3 Dimensión educativa: esta dimensión define los lineamientos necesarios a seguir en
torno a la generación de mecanismos que faciliten la inserción académica de los colombianos en
el exterior, así como las estrategias necesarias para aprovechar las potencialidades que representa
la formación educativa de los colombianos en el exterior.
Ausencia de mecanismos para la generación de vínculos entre los alumnos colombianos de
educación superior migrantes y el sistema educativo colombiano.
Dentro del marco de la política de virtualización en la educación superior, si bien ya existen unas
metas en educación virtual para Colombia, dentro las cuales se espera contar con 100 programas
académicos de pregrado que tengan como mínimo 80% de virtualidad para el 2010 (Meta
superada: para agosto 2009 existen 168- 92 nuevos y 76 de la transformación de educación a
distancia tradicional a educación virtual), actualmente de las 282 Instituciones de Educación
Superior (IES) presentes en el país, tan sólo 44 ofrecen programas de educación virtual. No se
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tiene conocimiento sobre la proporción de la población migrante que se encuentra adelantando
programas de educación virtual con alguna IES colombiana, lo cual ha obstaculizado la relación
del inmigrante colombiano con el Sistema de Educación Superior de su país de origen.
Ausencia de mecanismos para la generación de vínculos entre los estudiantes, docentes y/o
investigadores colombianos en el exterior y la comunidad educativa en Colombia
El sistema educativo colombiano requiere cada vez más de personal altamente capacitado que
permita incrementar los estándares de calidad de la oferta educativa. Para tal fin, se ha
establecido un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que prevé un mejoramiento continuo de
programas e instituciones de educación superior a partir del cumplimiento de altos requisitos de
calidad y estándares internacionales. Este sistema exige, cada vez más, que las instituciones de
educación superior cuenten con un cuerpo docente altamente capacitado. Sin embargo, a 2006
únicamente el 3,5% de los 100.541 docentes vinculados a educación superior contaba con
formación doctoral.
Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías ofrecen innumerables mecanismos para facilitar los
vínculos entre las personas y, por lo tanto, deben estar también al servicio de la población
migrante. Entre la población objetivo de la política, se hallan los estudiantes, docentes y/o
investigadores colombianos que por diversos motivos han dejado el país y que todavía no han
encontrado mecanismos suficientes para vincularse con iniciativas académicas en Colombia. En
la actualidad, existe la red RENATA (la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada), que
pretende conectar, comunicar y propiciar la colaboración entre las instituciones académicas y
científicas de Colombia con las redes académicas internacionales y los centros de investigación
más desarrollados del mundo. Sin embargo, esta iniciativa apenas se encuentra en proceso de
consolidación y no ha alcanzado la cobertura suficiente. Para 2007, de 282 Instituciones de
Educación Superior (IES) sólo 65 se encontraban conectadas a RENATA; en 2008, esa cifra
aumentó a 77 y la meta para 2010 es llegar a 80.
Falta de información para la convalidación de títulos de educación superior en el exterior
así como de títulos extranjeros en Colombia.
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En la actualidad, hay poco acceso a información confiable para la convalidación de títulos de
educación superior tanto en Colombia como en el exterior. Las particularidades de algunos
sistemas educativos hacen necesario que el migrante cuente con mayor información antes de
comenzar estudios de educación superior en otros países, con el fin de conocer los
requerimientos y parámetros de la convalidación. En Colombia, a pesar de la claridad que tiene
el proceso, hay poco acceso a información sobre los requisitos (apostilla, reconocimiento de la
IES, tipos de títulos según el país, etc.), lo cual puede perjudicar al solicitante a su llegada a
Colombia. El Ministerio ha intentado divulgar los pasos que se debe seguir para este trámite a
través de las misiones de Colombia en el exterior (con el plegable "Homologación de títulos
extranjeros" publicado con la Cancillería), así como a través de su página Web (se creó la Guía
de Convalidaciones). De igual forma, el migrante colombiano debe enfrentarse a limitaciones y
falta de información sobre este mismo trámite en el exterior. En este caso, las limitantes difieren
según el país y, en algunos casos, la convalidación de los títulos puede ser difícil de lograr por
exigencias formales o reconocimiento de las IES y/o programas de Colombia en el exterior. Lo
anterior implica que la situación actual no sólo es desfavorable para el migrante por la ausencia
de información sino, sobre todo, por las posibilidades de que su título colombiano no sea
considerado válido (aunque sí lo sea en Colombia).
Causa 2.4 Dimensión cultural: esta dimensión define los lineamientos y estrategias de
intervención para una mejor integración cultural de los colombianos en el exterior.
Durante los últimos años se ha acentuado la diáspora de colombianos hacia el exterior,
generando la necesidad de producir una estrategia que permita mantener los vínculos de estos
compatriotas con el país. La cultura constituye un importante punto de contacto con sus raíces y
su identidad. En el mismo sentido, los artistas y gestores culturales colombianos radicados en el
exterior son aliados estratégicos en el interés por mostrar en escenarios internacionales la
diversidad y riqueza cultural de Colombia. Durante el año 2008, la Dirección de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó un total
de 94 programas especiales de promoción con comunidades colombianas alrededor del mundo.
A través del trabajo de esta Dirección, se promueve con las comunidades colombianas fuera del
país la preservación y afirmación de los valores históricos, culturales y sociales mediante el
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estudio de la proyección y ejecución de programas especiales de promoción con fines culturales,
artísticos, deportivos o de capacitación.
La promoción de eventos con la comunidad colombiana se realiza en ámbitos sociales y
culturales desde la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su
trabajo con las misiones de Colombia en el exterior. Estas acciones son implementadas a través
del plan de promoción en el exterior que fomenta la colombianidad por fuera del territorio
nacional, exaltando la excelencia en el tema cultural por medio de actos musicales,
presentaciones en artes visuales y teatro, en los mejores espacios y museos internacionales, a
través del amplio trabajo con 56 misiones de Colombia en el exterior.
De igual forma, la manera particular como han interactuado las condiciones geográficas y
poblacionales del país a lo largo de la historia, ha configurado una sociedad definida por la
existencia de una importante diversidad cultural. Colombia es hoy una nación que sustenta su
riqueza en la fortuna natural de sus tierras y en su pluralidad étnica producto de la interrelación
de comunidades autóctonas, blancas, afrodescendientes, mestizas y rom.
En este sentido, es necesario propiciar nuevos esquemas de trabajo que permitan a la comunidad
un mejor aprendizaje y preservación de la cultura colombiana durante su estadía en el exterior y
refuercen los lazos culturales con las nuevas generaciones de colombianos que nacen fuera del
país.
Causa 2.5 Dimensión social: Aborda temas relacionados con la calidad de vida de los migrantes
en su país de residencia, en especial

su relación con el mercado laboral y el acceso a

mecanismos de protección social de acuerdo con su condición de migrante.

Uno de los primeros obstáculos que se tiene para diseñar la política migratoria en materia social,
es la falta de información sobre la situación socioeconómica tanto de la población emigrante,
como de los inmigrantes. En este sentido, la argumentación que se plantea a continuación tiene
sustento en algunos documentos que se han elaborado al respecto, los cuales presentan análisis
parciales de la situación de los colombianos en el exterior y algunas estadísticas administrativas
acerca de los servicios que hoy se otorgan a esta población en sus lugares de residencia.
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Inserción laboral precaria de los migrantes
El primer gran problema que se detecta en la dimensión social es la precaria inserción laboral
que exhiben los colombianos en el exterior, especialmente en los primeros meses de producirse
la migración. Un estudio desarrollado por Guarnizo (2006), quien indaga sobre las condiciones
de vida de la población colombiana residente en Londres, muestra que a pesar de que el 68% de
la población colombiana residente en esta ciudad ha cursado algún nivel en educación superior,
se desempeñan como trabajadores domésticos como primera ocupación tras su llegada a
Londres26. Esto supone que el nivel de ingresos también es bajo.27
Las posibles causas de esta situación se pueden dividir en dos tipos: las primeras relacionadas
con las características de la oferta de trabajo de la población colombiana que emigra y las
segundas relacionadas directamente con la demanda. En el primer grupo, es posible que falte
coherencia entre las característica del capital humano de la población emigrante y las
necesidades de formación del sector productivo del país de llegada. A su vez, el status migratorio
puede ser un factor determinante en la situación laboral.
Sin embargo, también incide sobre esta problemática el tipo de empleos que están dispuestos a
ofrecer los países donde reside la población emigrante. En general y de acuerdo con las
características propias de los mercados laborales de cada país, la población emigrante
usualmente se ocupa en los trabajos de menor valor agregado y nivel de productividad.
La evolución de la situación laboral de los colombianos residentes en la ciudad de Londres
muestra que a medida que aumentan su conocimiento sobre los canales de acceso laboral y la
consolidación de sus redes sociales, es posible que su condición mejore considerablemente tal
como se observa en el Cuadro 6. Según el estudio de Guarnizo (2006), la participación de los
colombianos residentes en Londres que se desempeñan como ayudantes administrativos,
vendedores, supervisores y gerentes aumenta considerablemente una vez transcurre algún tiempo

26

Guarnizo, Luis Eduardo (2006). “Las y los colombianos londinenses”. Reporte preparado para la Organización Internacional de Migraciones –
OIM, Universidad de California, Davis, mayo 2006
Según Guarnido (2006), en 2005 más del 50% de los colombianos residentes en Londres ganan menos de £1000.
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desde la fecha de llegada a la ciudad, aunque no se tiene información acerca de la calidad de
estos empleos. Tan sólo se sabe que cerca del 65% tiene contrato de trabajo.
Cuadro 6. Desempeño ocupacional -– Colombianos/as en Londres 2005
(%)

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones – OIM- reporte 2006
* Incluye estudiantes, militares, religiosos/as y trabajo del hogar no remunerado.
** En Colombia incluye servicios personales y trabajadoras domésticas internas; en Londres incluye trabajos de aseo comercial
(i.e., de oficinas, supermercados, bancos, etc.) y de viviendas a domicilio, comúnmente llamados trabajos de limpieza o simplemente
“limpieza,” entre la población colombiana londinense.

Con el fin de contrarrestar esta situación y con el ánimo de fomentar una emigración de
colombianos al exterior de forma organizada, Colombia ha suscrito acuerdos bilaterales en
materia de migración laboral. El más significativo, hasta ahora debido a la magnitud de la
población colombiana residente allí, es el Acuerdo para la Regulación y Ordenación de Flujos
Migratorios Laborales con España, firmado en el año 2001 y que entró en vigor en 2008. De
igual forma, han sido suscritos acuerdos con Uruguay y Chile, al igual que el acuerdo
administrativo para la aplicación Iberoamericana de Seguridad Social con Argentina.
Así mismo, el SENA ha brindado capacitación laboral a colombianos en el exterior, al igual que
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. El SENA provee 220 cursos gratuitos
virtuales, con duración entre 40 y 200 horas y tiene 1200 tutores disponibles para atender los
procesos de formación a colombianos en el exterior. A octubre de 2008, 14.700 cursos han sido
dictados a nacionales y 6.300 a extranjeros. Por otra parte, la UNAD ofrece cursos de formación
en el exterior en los niveles de primaria, secundaria y tecnológico, pregrado (administración de
empresas, ingenierías, comunicación social, psicología, agronomía) y posgrado (en ciencias
agrícolas, pecuarias y del medio ambiente, ingenierías, dirección prospectiva y estratégica entre
otras).

45

Bajo acceso a sistemas de protección social
Se desprende de la anterior problemática y de las características de los sistemas de protección
social de la mayoría de los países receptores, el hecho de que la mayoría de la población
colombiana residente en el exterior no está protegida contra los posibles riesgos que enfrenta en
términos de salud, pérdida del empleo y capacidad laboral y aprovechamiento de su capital
humano. La mayoría de la población está fuera de los mecanismos de protección formales de los
países receptores y no participa (se desliga) de los sistemas de protección social en Colombia.
Esto se agrava dado que las redes de capital social a las que pertenecen no son sólidas, son
limitadas pues en la mayoría de los casos se reducen a redes circunstanciales de amigos y casi
nunca círculos familiares o sociales fuertes o cercanos capaces de ejercer protección informal
ante cualquier situación de crisis.
Hasta el momento los acercamientos hasta el momento realizados por el Estado colombiano para
garantizar el acceso a mecanismos de protección social a los colombianos en el exterior son
limitados. En la actualidad el Instituto de Seguros Sociales, a través del programa “Colombiano
Seguro en el Exterior”, es la única entidad que ofrece cotización pensional por fuera del país.
Por otra parte, el sector privado aún no presta este servicio, ni ha diseñado los mecanismos para
hacerlo.

Frente a los acuerdos y convenios de seguridad social en materia pensional, Colombia sólo los ha
suscrito con España, Argentina, Uruguay y Chile. Sin embargo, aún no existe claridad entre los
beneficiarios sobre la manera de aportar pensiones por medio de los acuerdos ya existentes.

Para finalizar, es importante resaltar que de forma similar los extranjeros en Colombia enfrentan
problemas en materia laboral, especialmente los inmigrantes irregulares pues en general hacen
parte del sector informal de la economía. Así mismo, desconocen los derechos que la regulación
colombiana otorga a la población extranjera en condiciones de vulnerabilidad para acceder al
sistema de protección social colombiano.

46

Diagnósticos insuficientes para la definición de acciones en materia de género y familia:
El denominado fenómeno de la feminización de las migraciones 28y su impacto en la familia, es
un tema que merece especial atención. Pese a que existen estudios al respecto, éstos deben ser
objeto de mayor profundización y sustentación empírica, particularmente en nuestro caso. Dada
la complejidad del mismo, es necesario profundizar el análisis que dé cuenta de los siguientes
aspectos, entre otros, no todos específicos del fenómeno migratorio sino de cambios
contemporáneos: el rol de la mujer y su transformación con la migración; la participación
femenina en el mercado de trabajo y cambio de roles; desigualdades de género en el mercado de
trabajo; conexión entre los fenómenos de desigualdad de género de la sociedad emisora de la
migración y la sociedad receptora de la misma; impactos en las mujeres que se quedan, sus hijos
y cambios en el modelo de familia. Hay múltiples razones que van más allá de lo económico en
esta problemática, las mujeres migrantes no son un bloque homogéneo, ello determina la
complejidad en la definición de las políticas públicas en cada contexto.
Causa 2.6 Dimensión económica: En esta área se analizará principalmente el tema de las
remesas, y los mecanismos para canalizar los recursos provenientes del exterior hacia la
inversión y/o el ahorro, así como la atracción de capitales productivos y nuevos negocios para el
país.

Remesas
Según cifras del Banco de la República, para 2008 los ingresos por remesas de trabajadores
recibidos por Colombia, estimados de acuerdo con la metodología de balanza de pagos,

28

Sobre este concepto se destacan estudios recientes como: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la

Mujer –INSTRAW- y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- ( 2007). “Género y Remesas, Migración colombiana del AMCO
hacia España ,Balbuena Patricia. Revista Aportes Andinos No.7. Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar.
(2003). “Globalización, migración y derechos humanos. Feminización de las migraciones: del espacio reproductivo nacional a lo reproductivo
internacional”, Martínez Pizarro Jorge (2007) “Feminización de las migraciones en América Latina: discusiones y significados para política”,
Cortés, Patricia, CEPAL(2005). “Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras realidades”, Eriksson,
Linda, OIM – UNFPA (2006). “Dimensión de género en la migración internacional y remesas en Colombia”. Ponencia presentada en el marco
del Seminario “Género y Migración Internacional”.
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totalizaron USD4.842 millones equivalentes al 2.0% del Producto Interno Bruto estimado. De
igual forma, la tasa de crecimiento anual del flujo de remesas de 2008, se estima en 7.8%, nivel
inferior respecto a lo observado en 2006 y 2007 cuando su incremento se situó alrededor del
16.5%, ver Gráfico 12.
Gráfico 12
Remesas de trabajadores 2006-2008
Millones de dólares y variación anual

Aunque el flujo trimestral de remesas es variable, durante esta década se ha visto un aumento
sostenido en las remesas, que ha ido de la mano con el incremento en el número de colombianos
en el exterior.
En Colombia, las remesas como porcentaje del PIB han fluctuado entre 1,7% y 3,3% en la última
década. En este sentido, las remesas que llegan al país son menos importantes que en otros países
de la región donde alcanzan el 20% del PIB (e.g. Honduras, Haití). Sin embargo, en términos
absolutos, Colombia es el tercer país que más recibe remesas en América Latina después de
México y Brasil con un monto cercano a US$ 5.000 millones (Gráfico 13).
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Gráfico 13
Remesas como porcentaje del PIB en América Latina

Fuente: CEPAL con base en información del BID

En 2008, la relación entre las remesas y los ingresos de la cuenta corriente fue 9,7% y éstas
fueron el 11,4% de las exportaciones de bienes y servicios. La siguiente tabla resume la
evolución del monto de las remesas y su relación con otras variables desde el año 2000 (Tabla 7).
Tabla 7
Indicadores de remesas para Colombia. 2000-2008

US$ millones
% PIB
% ingresos cuenta corriente
% exportaciones bienes y servicios

2000
1.578
1,7
8,4
10,0

2001
2.021
2,2
10,8
13,4

2002
2.454
2,6
13,6
17,2

2003
3.060
3,3
15,4
19,4

2004
3.170
2,8
13,1
16,3

2005
3.314
2,3
11,1
13,6

2006
3.890
2,4
11,1
13,6

2007
4.493
2,2
10,8
13,1

2008
4.842
2,0
9,7
11,4 Fuent

e: Banco de la República

Con la crisis internacional, que ha afectado de manera importante a los países donde hay más
emigrantes colombianos (i.e. EEUU y España), las remesas que llegan al país han disminuido.
Esta situación ha afectado la economía de algunos departamentos de forma importante, ya que
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las remesas son más importantes en algunas regiones que en otras. La siguiente tabla presenta la
participación de cada departamento dentro del total de remesas que entran al país (Tabla 8).

Tabla 8
Participación de los departamentos dentro de las remesas totales

DEPARTAMENTO

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
2008 pr

VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
RISARALDA
ATLANTICO
QUINDIO
NORTE DE SANTANDER
BOLIVAR
CALDAS
SANTANDER
TOLIMA
CESAR
SUCRE
HUILA
MAGDALENA
CORDOBA
META
CAUCA
NARIÑO
SAN ANDRES
BOYACA
LA GUAJIRA
CHOCO
CASANARE
AMAZONAS
ARAUCA
CAQUETA
PUTUMAYO
GUAVIARE

28,86%
14,12%
15,27%
15,28%
3,87%
4,43%
2,06%
1,47%
3,27%
2,37%
1,58%
0,57%
0,51%
0,49%
0,41%
0,35%
0,47%
0,42%
0,33%
0,22%
0,23%
0,06%
0,02%
0,01%
0,00%
0,01%
0,05%
0,00%
0,00%

28,61%
16,64%
14,85%
12,27%
5,03%
3,90%
3,36%
2,67%
2,78%
2,55%
1,33%
1,01%
0,87%
0,63%
0,76%
0,44%
0,43%
0,66%
0,42%
0,31%
0,25%
0,12%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%

I TRIMESTRE
2009 p
29,41%
15,89%
15,65%
11,18%
5,43%
4,46%
4,01%
2,55%
2,44%
2,04%
1,23%
1,15%
0,96%
0,64%
0,59%
0,43%
0,42%
0,39%
0,36%
0,29%
0,22%
0,14%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%

SIN DEFINIR

3,29%

0,01%

0,04%

Total general

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Banco de la República

El siguiente gráfico muestra la evolución de las remesas en términos per cápita en los
departamentos que reciben más remesas por habitante. Risaralda es el departamento que recibe
más remesas per cápita y donde éstas han caído más, 40% entre el tercer trimestre de 2008 y el
primero de 2009, mientras que en los otros departamentos la caída ha sido más o menos del 16%.
Esta situación se ha visto reflejada en variables como el desempleo o la tasa de participación
laboral en el departamento, que han tenido un aumento importante en los últimos meses (Gráfico
14).
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Gráfico 14
Remesas trimestrales per cápita (dólares)
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Fuente: Banco de la República, DANE. Cálculos DEE-DNP.

De acuerdo con lo reportado al Banco de la República por los operadores del mercado de
remesas de trabajadores en Colombia29 para 2008, se estima que la principal zona geográfica
desde donde se remiten los giros es Europa (45%), seguido por Norteamérica (37,8%), y
América Latina (15%). En 2008, el aumento de las remesas se explicó básicamente por tres
factores: i) devaluación del dólar frente al euro, ii) el aumento de los montos enviados desde los
Estados Unidos y Venezuela y, iii) otros factores, entre los que se destaca el aumento de la
población colombiana residente en el exterior.
Según Garay et al. (2005), el uso que se le da a las remesas es un indicador de la dependencia de
los hogares con respecto a estos recursos, pues de acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta
a beneficiarios de remesas en Agencias de Instituciones Cambiarias de Colombia, las familias
que destinan sus recursos a gastos no recurrentes, muestran menor dependencia de las remesas
para su sostenimiento, en contraste con las familias que destinan dichas transferencias a los

29

Encuesta trimestral de remesas de trabajadores, Banco de la República, diciembre de 2008
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gastos recurrentes30, quienes mostrarían una reducción en su nivel de gasto mínimo en caso de no
recibirlas.
En cuanto a la destinación de las remesas, según el estudio de Garay, el 61% de éstas es
destinado para la compra de alimentos y el pago de servicios públicos, el 32.9% en educación, el
27.9% en salud y sólo el 4.2% en ahorro y el 4.7% en pago de vivienda propia. Lo anterior,
llevaría a considerar la existencia de un efecto redistributivo en el ingreso a partir de fuentes
privadas, como los remitentes, ya que los migrantes, en general, envían transferencias a personas
de ingreso medio y bajo. De hecho, si se observa la actividad de los receptores, solo 39% de ellos
tiene un empleo, el 5% lo está buscando y el 56% es laboralmente inactivo, lo cual evidencia la
alta dependencia que tienen los receptores de este ingreso y porque se destina en mayor medida a
consumo.
Como se observa, las remesas son destinadas principalmente a gastos recurrentes, lo que ha
dificultado el direccionamiento de este importante rubro de la economía hacia el ahorro y la
inversión.

Inversión extranjera directa en Colombia y principio de trato nacional
La mundialización de la economía, la inversión extranjera directa y, en general, la tendencia
hacia la liberalización del comercio de bienes y servicios trae consigo una presión legítima sobre
el movimiento de personas. Así mismo, la migración calificada es una fuente valiosa del recurso
humano necesario para el crecimiento sostenido. A partir de lo anterior, por un lado los
desequilibrios en el grado de desarrollo entre economías similares –con mayor razón cuando
éstas son vecinas o comparten algún grado histórico de integración- generan movimientos
migratorios hacia la economía más pujante, flujos que pueden ser beneficiosos para la economía
en crecimiento pero que a menudo, terminan creando dificultades en el país receptor; y por el
otro, mientras las fronteras se abren al movimiento de capitales y mercancías, las mismas

30
Los gastos recurrentes son compromisos ineludibles que se presentan en forma continua y van restando dinero a los ingresos. Por ejemplo,
gastos en vivienda, educación, alimentación y servicios públicos.
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permanecen cerradas o solo abiertas de manera parcial a las personas que realizan negocios y sus
familias.

Con el objeto de coadyuvar a la necesaria atracción de capitales productivos, la inversión y, en
general, de nuevos negocios, Colombia puede –bajo un principio de reciprocidad- tender hacia
una mayor liberalización del factor trabajo.

VI. OBJETIVOS
A.

Objetivo central:

Como objetivo central se espera garantizar una atención suficiente, efectiva y coordinada sobre
todas las dimensiones de desarrollo de la población colombiana en el exterior y los extranjeros
residentes en el país. Con el cumplimiento de este objetivo central, se dará respuesta a la limitada
atención prestada por parte del Estado colombiano a los fenómenos migratorios, al igual que se
definirán los lineamientos institucionales y organizacionales necesarios para la implementación
de las estrategias y metas planteadas.

i) Objetivos de largo plazo
Con la implementación del Plan de acción propuesto en este documento, se alcanzarán los
siguientes objetivos de largo plazo:

1. Lograr la defensa, protección y garantía de los derechos de los colombianos en el
exterior y los extranjeros en Colombia.
2. Fortalecer la transferencia de capacidades hacia el país de aquellos colombianos con
un alto capital humano, así como mantener y ampliar las oportunidades de
formación para los colombianos en el exterior y los extranjeros en el país
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3. Garantizar una oferta de servicios estatales permanente, suficiente y efectiva hacia
los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, teniendo en cuenta los
cambios permanentes de la dinámica migratoria.
4. Garantizar una migración regular de acuerdo a la normatividad internacional.

B. Objetivos Específicos

xiii)

Objetivo Específico asociado con el Eje Problemático No 1.

Lineamientos institucionales y organizacionales necesarios para la ejecución de acciones en
torno a la población migrante.
La correcta atención a la población migrante debe estar acompañada por una adecuada estructura
institucional al interior del Gobierno colombiano frente al tema migratorio, que le permita a ésta
coordinar y ejecutar las acciones necesarias en torno a la completa promoción de las dimensiones
de desarrollo de esta población. De igual forma es necesario la modernización y actualización de
los sistemas de información existentes, así como el fortalecimiento de las diferentes acciones del
servicio consular.

ii. Objetivo Específico asociado con el Eje Problemático No 2.

Alcanzar plena implementación de las acciones propuestas sobre cada una de las
dimensiones de desarrollo de la población migrante.



Dimensión de seguridad: Adoptar medidas de prevención en materia de trata y tráfico
de personas a través de programas y proyectos desarrollados de manera conjunta por las
autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los
organismos internacionales,. desde los enfoques de derechos, género, protección integral
y territorial, así como del desarrollo del principio de corresponsabilidad entre los lugares
de origen, tránsito y destino.
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Dimensión de participación cívica y comunitaria: Fortalecer el Portal RedEsColombia
en sus áreas de tecnología, difusión y coordinación institucional, convirtiéndose en el
principal canal de acceso de los colombianos en el exterior así como el principal canal de
oferta de servicios de las diferentes entidades del Estado y fortalecer a las diferentes
comunidades colombianas en el exterior, a través de las estrategias propuestas en esta
política y la activa participación de las misiones de Colombia en el exterior.



Dimensión educativa: Facilitar los vínculos de los migrantes colombianos con el sector
educativo en Colombia y, particularmente, fortalecer en el corto y mediano plazo los
mecanismos para la generación de vínculos entre los miembros de la comunidad
académica del país y el sector productivo con los investigadores colombianos en el
exterior. De igual forma se espera superar las limitantes de información referente a la
convalidación de títulos de educación superior tanto en el extranjero como en Colombia.



Dimensión cultural: en concordancia con la Política de Internacionalización de la
cultura, impulsada por el Ministerio de Cultura, generar los instrumentos necesarios para
que los colombianos puedan difundir la cultura colombiana durante su estadía en el
exterior y se refuercen los lazos culturales con las nuevas generaciones de colombianos
que nacen en el exterior. Así mismo, se busca mantener, fortalecer o generar los vínculos
de identidad de los colombianos en el exterior con el país.



Dimensión social: fomentar la creación de mecanismos que favorezcan la incorporación
de la población migrante en empleos de mejor calidad, que les permitan el
aprovechamiento de su capital humano, así como el acceso a mecanismos de protección
social que permitan mitigar los riesgos a los que se ven expuestos en su condición de
migrantes con especial énfasis en las tendencias indicativas según país de destino, y
estableciendo canales de migración regular que reduzcan la vulnerabilidad de la
población migrante y sus familias.



Dimensión Económica: Ampliar el portafolio de oportunidades de inversión para los
colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, que permitan el
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direccionamiento productivo de las remesas, la atracción de capitales productivos y la
generación de nuevos negocios para el país.

VII.PLAN DE ACCIÓN
i) Objetivo específico 1: Lineamientos institucionales y organizacionales necesarios para la
ejecución de acciones en torno a la población migrante.

Producto 1.1.1 Fortalecimiento de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración
A partir de 2009, la Comisión Nacional Intersectorial de Migración recomendará a sus entidades
miembro la implementación de un Plan Estratégico Migratorio (PEM)31 con metas de corto,
mediano y largo plazo, definidas a partir de los lineamientos y objetivos de política establecidos
en el presente documento y de acuerdo con sus competencias. Así mismo, de manera anual, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, como secretaría técnica de la Comisión, presentará un
informe de avance de las metas establecidas en el PEM y determinará en coordinación con sus
miembros, las acciones a seguir para su cumplimiento.

Producto 1.1.2 Mejoramiento a la información sobre Migración Internacional
El DANE brindará asistencia técnica a la ejecución del operativo de la prueba piloto de la
Encuesta de Colombianos

Residentes en el Exterior ( ECRE) que será realizada por el

Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta encuesta piloto tiene por objetivo obtener información
sociodemográfica que permita caracterizar a los colombianos registrados en la encuesta, para
fines de decisiones de política por parte de la Cancillería. Esta prueba piloto permitirá el
afinamiento de la ECRE y la definición de su futura aplicación basándose en los resultados que
arroje.

31
El Plan Estratégico Migratorio es el documento que compila las líneas de trabajo, compromisos y posiciones de las entidades miembros de la
CNIM , en relación al fenómeno migratorio colombiano.
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Con el fin de fortalecer las estadísticas de Migración, el DANE definirá un plan de trabajo que
contenga estrategias para el mejoramiento de la producción y análisis de la información en ésta
temática, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Producto 1.1.3 Fortalecimiento del Servicio Consular Consulados con trámites virtuales.
Con el fin de mejorar el servicio consular que actualmente se ofrece a los colombianos en el
exterior, el Ministerio de la Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior, se propone continuar con la
implementación del sistema de trámites virtuales en los consulados colombianos en el exterior,
que permita facilitar al connacional sus gestiones de tipo consular.

Consulados Móviles. En el entendido de que la comunidad colombiana en el exterior se
encuentra dispersa en sus lugares de residencia y estos sitios no están siempre cerca a las
instalaciones de los consulados colombianos, la Dirección de Asuntos Consulares y
Comunidades Colombianas en el Exterior, ha promovido la realización de Consulados Móviles
en donde el objetivo central es trasladar (por un periodo de entre dos y tres días) a funcionarios
consulares hacia lugares que concentren un amplio número de colombianos y poder adelantar
desde esos lugares trámites de tipo consular.
Objetivo específico 2: Alcanzar plena implementación de las acciones propuestas sobre
cada una de las dimensiones de desarrollo de la población migrante.

Producto 1.2.1 Dimensión de seguridad:

Trata de Personas
El Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de personas adoptará medidas de
prevención e intervención articuladas a través de programas y proyectos desarrollados de manera
conjunta por las autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y
organismos internacionales, desde los enfoques de derechos y género así como del desarrollo del
principio de corresponsabilidad entre los lugares de origen, tránsito y destino.
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Entre las principales líneas de intervención se encuentran:


Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas

La línea gratuita nacional 01 8000 522020 es una de las mejores herramientas para la prevención
del delito y suministro de información que se le brinda a la ciudadanía. Esta línea se encuentra en
funcionamiento las 24 horas del día y durante el año 2008 recibió 10.115 llamadas. Esta línea ha
logrado informar, prevenir, disminuir la vulnerabilidad de aquellas víctimas potenciales y
atender a quienes ya han sido afectados por este flagelo. Para medir el impacto y utilización de la
línea trimestralmente se emitirá un boletín con un análisis estadístico de las llamadas realizadas.


Investigaciones Académicas

La Ley 985 de 2005 en su artículo 19 estipula realizar investigaciones sobre aspectos
relacionados con la trata de personas, tales como, las causas que la propician, las consecuencias
para menores y adultos, la efectividad de la legislación existente, las características de las
víctimas y de la criminalidad nacional e internacional relacionada con estos hechos, así como las
particularidades regionales del fenómeno al interior del país. El resultado de estas
investigaciones servirá para orientar las políticas públicas del Estado sobre trata de personas.


Prevención del delito

Con el fin de ampliar las estrategias existentes frente a la prevención del delito, se tiene previsto
la realización de una campaña de comunicaciones que permita la sensibilización pública a nivel
regional y local frente al fenómeno de trata de personas. El impacto de la estrategia de medios
implementada será medida a través de una encuesta de percepción.


Descentralización de la política pública

Con el propósito de promover la descentralización de la política nacional de lucha contra la Trata
de Personas, se continuará con la estrategia de asesoría y fortalecimiento de los Comités
Departamentales contra el fenómeno de trata. Se apoyará la formulación de Planes de Acción
Locales que permitan favorecer la creación de espacios de articulación y coordinación
interinstitucional, que contribuyan desde un enfoque y accionar territorial al fortalecimiento de
la lucha contra este delito.
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Tráfico de Migrantes
El control migratorio, como primera línea de defensa del país, constituye una herramienta
fundamental para la detección de situaciones de tráfico de migrantes, a partir de la información
originada en los filtros de ingreso y salida del país, y en las verificaciones de las condiciones de
permanencia de los extranjeros en el territorio nacional. Por ello, se debe fortalecer las
capacidades del DAS para administrar y analizar tal información desde un enfoque prospectivo e
incrementar su presencia en los pasos fronterizos y zonas de integración fronteriza que oriente la
toma de decisiones de política en materia migratoria para combatir el fenómeno de tráfico de
migrantes.
Las contribuciones a esta línea de acción por parte del DAS se materializan a través de los
siguientes productos:
• Dispositivos de identificación biométrica
• Congreso de autoridades migratorias (espacios de cooperación por la naturaleza
transnacional del delito)
• Mecanismos de control migratorio móvil
• Capacitación en tráfico de migrantes a funcionarios
• Difusión de la normatividad migratoria a empresas de transporte terrestre en zonas de
frontera
Producto 1. 2. 2 Dimensión de participación cívica:
Portal RedEsColombia
Se tienen previstas las siguientes acciones:


Difundir el Portal a través de campañas de divulgación y diseño de estrategias de
mercadeo que permitan dar a conocer el proyecto y sus beneficios.



Generar acuerdos con nuevas entidades, instituciones, o personas jurídicas que quieran
contribuir con el alcance y desarrollo del proyecto RedEsColombia en calidad de aliados
estratégicos.
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Asociaciones de colombianos en el exterior



Desarrollo de talleres de liderazgo cívico, fortalecimiento de capital social y
socialización de servicios con la comunidad colombiana en el exterior. Los talleres
deben desarrollarse en las zonas con mayor recepción de colombianos con el apoyo del
consulado respectivo y deben estar acordes al desarrollo organizacional que tengan las
asociaciones de colombianos en la zona, por lo que se realizarán varios talleres periódicos
con la misma comunidad de acuerdo con la etapa del proceso de fortalecimiento, la
solicitud de las asociaciones o las debilidades diagnosticadas. En estos talleres
adicionalmente, se darán a conocer los servicios consolidados por el Programa Colombia
Nos Une para los colombianos en el exterior.



Realización de Encuentros con Embajadores y Cónsules de las zonas con mayor
recepción de colombianos, para impulsar la ejecución de acciones en materia
migratoria. Los encuentros se realizan por zonas geográficas de acuerdo con la
importancia en cuanto a recepción de migrantes colombianos. Se abordan las iniciativas
del Programa Colombia Nos Une que se van a desarrollar en la zona, las necesidades de
los connacionales diagnosticadas por las Embajadas y Consulados, y los servicios
consolidados por el Programa Colombia Nos Une para los colombianos en la respectiva
zona para ser socializados posteriormente por medio de las Embajadas y Consulados.

Producto 1. 2. 3 Dimensión educativa:



Producción

de

contenidos

virtuales

(materiales,

guías

de

orientación

y

asesoramiento en línea) a través del Portal ColombiaAprende, para el soporte
educativo de alumnos colombianos migrantes: El Ministerio de Educación Nacional
extenderá la producción de contenidos en el Portal ColombiaAprende para la atención a
la población migrante, buscando atender a alumnos colombianos migrantes en distintas
partes del mundo. El Portal incluirá, por un lado, distintos datos sobre Colombia (historia,
organización política y económica, organización etnográfica, símbolos patrios, mapas,

60

cultura, música, entre otros); y por el otro, información pertinente para los docentes con
información básica sobre sistema educativo Colombiano, niveles educativos, links a los
sitios de las diferentes organizaciones de profesores y maestros del país, preguntas
frecuentes, entre otros.



Poner a disposición de los migrantes la información sobre la oferta de programas de
educación virtual de las IES nacionales (100 para 2010) y establecer un mecanismo
que permita el eficiente mercadeo de los mismos, así como su fácil acceso. Se
implementará una estrategia amplia de comunicación a través de los portales públicos de
internet (RedES Colombia, Colombia nos Une y representaciones diplomáticas en el
exterior) en donde se pondrá a disposición del migrante todos los detalles necesarios y
beneficios para que la población colombiana residente en el exterior pueda adelantar
programas virtuales de educación superior de IES nacionales; del mismo modo, se
incluirá información sobre facilidades de pago de matrículas. Para llevar a cabo esta
acción, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propondrá, de manera previa, a las
IES interesadas que ofrecen pregrados y postgrados virtuales, recomendaciones y
mecanismos que les permitan responder efectivamente a la demanda en educación
superior de colombianos en el exterior.



Estudio acerca de la demanda de docentes con formación doctoral en las IES
colombianas: Se contratará un estudio para conocer las necesidades de personal docente
con formación doctoral de las IES colombianas, a la luz de las exigencias de calidad
previstas en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con el
fin de contrastarla con las necesidades de los colombianos en el exterior. De esta forma,
se pondrán al servicio de la población migrante las principales necesidades del sector
educativo en Colombia, facilitando así la creación de vínculos y su posible retorno al
país.



Coordinación de Redes Interinstitucionales: Se establecerán mecanismos de
coordinación a través de la utilización de espacios como RENATA, Red Clara, Internet2
y GÉANT, entre otros, para que los estudiantes, docentes e investigadores colombianos
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en el exterior se vinculen con la comunidad educativa y académica en Colombia. Esto
podrá fomentar la formulación y ejecución de proyectos investigativos que les permitan a
los colombianos en el exterior transferir conocimiento al país y, por esta vía, posibilitar
su eventual retorno.



Difusión de información sobre la convalidación de títulos tanto en Colombia como
en el exterior: El MEN difundirá, a partir de su página Web, los requerimientos básicos
para la convalidación de títulos extranjeros en Colombia, teniendo como base la
experiencia del grupo de convalidaciones (Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad), así como la investigación que se lleve a cabo para esos efectos. De igual forma,
el MEN podrá incluir información sobre autoridades competentes y requerimientos para
la convalidación en otros países. Esta información será accesible, además, desde el portal
RedES Colombia, lo cual le permitirá al migrante acceder con mayor facilidad.



Promoción de acuerdos que faciliten la convalidación de títulos tanto en Colombia
como en el exterior: El MEN fomentará su estrategia de suscripción de acuerdos de
reconocimiento mutuo de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación
superior con aquellos países donde hay mayor presencia de migrantes colombianos,
respetando los parámetros impuestos por los estándares del sistema colombiano y la
voluntad política de las contrapartes.



Divulgar ampliamente el portafolio de servicios de Icetex, haciendo énfasis en los
requisitos exigidos para acceder a las diferentes líneas de crédito, y apoyar a los
estudiantes a través del fortalecimiento de los servicios que tiene el Icetex para el
exterior (créditos y Becas). Se realizarán campañas publicitarias donde se ampliará la
información acerca de las líneas de créditos, en especial el crédito exterior. Se enviarán
piezas de publicidad a las diferentes embajadas y consulados para que sean difundidas
dentro de la población colombiana residente en el exterior, y se trabajará en la búsqueda y
fortalecimiento de la cooperación internacional para el financiamiento educativo de
personas en el exterior.
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Producto 1.2.4 Dimensión cultural:
En la dimensión cultural se tiene previsto el apoyo a programas especiales de promoción
definidos como labores con fines culturales, artísticos, deportivos o de capacitación,
encaminadas a beneficiar a los connacionales residentes en una circunscripción consular, cuyo
fin es el de preservar, afirmar y consolidar la identidad nacional mediante la exaltación de los
valores históricos, culturales y sociales.
De la misma manera, el Ministerio de Cultura se vinculará a esta iniciativa a través de las
siguientes acciones:


Producir materiales y apoyar actividades que permitan difundir la cultura colombiana y
reforzar los lazos de identidad de los colombianos radicados en el exterior, junto con la
Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior y el Programa
Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de un sondeo realizado
por dicho Programa a las Asociaciones de Colombianos en el Exterior, por petición del
Ministerio de Cultura en julio de 2007, se determinó que los materiales más solicitados por
dichas instituciones son audiovisuales (videos y documentales) con un 35.5%, seguidos por
materiales impresos como guías con un 14.4%, boletines con un 13.95% y folletos con un
12.59%.



Construir un directorio de actores y gestores culturales radicados en el exterior bajo los
criterios del SINIC32 y en coordinación con el Programa Colombia Nos Une, el Portal
RedEsColombia y la Dirección de Asuntos culturales de la Cancillería.



Focalizar prioritariamente la gestión en las Asociaciones de Colombianos en Estados
Unidos, España, Francia y México, donde se ubican las principales colonias de colombianos
en el exterior.

Producto 1.2.5. Dimensión Social:

32

Sistema Nacional de Información Cultural del Ministerio de Cultura.
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Mercado Laboral
Con el fin de facilitar el acceso de la población migrante al mercado laboral, el país realizará
esfuerzos para identificar posibles fuentes de empleo en el exterior para población con potencial
migratorio, y luego fomentará canales formales de acceso a estas ocupaciones. En este esfuerzo
participará tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Misiones Diplomáticas
como el SENA, quien además de diseñar una metodología para la identificación de ocupaciones
deficitarias en los mercados de trabajo en el exterior, efectuará convocatorias para la inscripción
y preselección de trabajadores colombianos que quieran laborar en el exterior y de acuerdo con
las solicitudes de empresarios extranjeros. Paralelo a estas convocatorias, se realizarán talleres de
información y orientación sobre los procesos de migración laboral al exterior implementados.

Las anteriores acciones se reforzarán con el desarrollo, por parte del MPS, de programas y
proyectos con oportunidades de trabajo decente para población migrante colombiana.
Esto con el fin de favorecer canales de migración regular laboral, a través del fomento, el
diálogo y la cooperación intergubernamental.

Así mismo, para fomentar y facilitar la consecución de empleos de mejor calidad para los
colombianos y colombianas residentes en el exterior, el SENA ofrecerá cupos de formación
complementaria mediante ambientes virtuales de aprendizaje, así como que implementará un
programa con el fin de que los colombianos que retornen puedan obtener una certificación de
competencias laborales, que facilite la consecución de empleo.

En el desarrollo de las anteriores actividades, el SENA aprovechará para implementar
proyectos de cooperación y codesarrollo, que permitan el intercambio de tecnologías de
formación con los países con los cuales se desarrollen procesos de migración laboral, con lo cual
se busca propender por una política integral migratoria que permita mejorar la inserción laboral
de los colombianos y colombianas migrantes.

En cuanto a la población extranjera que reside en Colombia, el Ministerio de Protección Social
se compromete a mejorar su capacidad para conocer las características socioeconómicas
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mediante estudios que permita hacer seguimiento a la situación laboral de esta población.
Así mismo, el MPS desarrollará campaña de sensibilización, divulgación de los derechos
laborales y orientación de los servicios sociales a los extranjeros residentes en Colombia.

Acceso a la Seguridad Social
De acuerdo con la legislación vigente, el Gobierno colombiano adelantará una estrategia de
comunicaciones sobre los mecanismos de acceso y permanencia al Sistema de Seguridad
Social en Colombia que se ofrecen para la población migrante. El Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de los boletines electrónicos generados por el Programa Colombia Nos Une,
del Plan Comunidad y de las herramientas proporcionadas por el Portal RedEsColombia,
difundirá información relacionada con el acceso y la permanencia en el Sistema de Seguridad
Social en Colombia de colombianos residentes en el exterior y extranjeros residentes en el país.
Esta estrategia permitirá que nuestros connacionales y los inmigrantes en Colombia puedan
consultar de manera permanente, información actualizada relacionada

con el Sistema de

Seguridad Social nacional.

Así mismo, el MPS continuará fomentando la firma de convenios multilaterales y/o bilaterales
de Seguridad Social en pensiones.

Producto 1.2.6 Dimensión Económica:
Remesas: con el objetivo de coadyuvar en el aprovechamiento productivo de las remesas se
ejecutarán las siguientes acciones:

Con el fin de definir los obstáculos existentes para el aprovechamiento productivo de las remesas
el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la realización de un estudio que revise el
régimen de cambios internacionales, la normatividad existente en materia de lavado de activos y
otros factores que estén afectando el aprovechamiento productivo de las remesas. El estudio se
centrará, particularmente, en aquellos obstáculos que enfrentan intermediarios del sector
financiero y Cajas de Compensación Familiar para ofrecer productos financieros a colombianos
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en el exterior y a receptores de remesas, tales como cuentas de ahorro, créditos de libre
inversión, compra desde el exterior de bienes y servicios en Colombia, créditos para compra de
vivienda y seguros.

El Gobierno colombiano propondrá una Estrategia de aprovechamiento productivo de las
remesas que basado en el documento de diagnóstico, contenga acciones tendientes a reducir los
obstáculos identificados y diseñar productos financieros que incentiven la canalización de
remesas hacia el ahorro y el aprovechamiento productivo.

El Gobierno Nacional diseñará un plan piloto en el cual se ejecutarán las acciones concretas
establecidas en la estrategia de aprovechamiento productivo de las remesas. Dicho piloto será
desarrollado en la zona cafetera colombiana y podrá ser replicado posteriormente en otras zonas
del país.

Implementación de la Mesa de Remesas: en el marco de la Comisión Intersectorial de
Migración y bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se creará la mesa de
remesas. La función principal de esta mesa será involucrar a nuevos actores públicos y privados
que fomenten la cultura del ahorro y el aprovechamiento productivo de las remesas.
Otorgar trato equivalente a los cónyuges, hijos y familiares económicamente dependientes,
de titulares de visas de negocios o visas temporales de trabajador
La legislación nacional en materia de visas, en particular el Decreto 4000 de 2004 establece,
entre otras, la visa de negocios y la visa temporal de trabajador. La visa de negocios se otorga
para múltiples entradas con una vigencia de hasta cuatro años y autoriza una permanencia de
máximo 6 meses. Esta cubre actividades realizadas en virtud de relaciones laborales, industriales
o comerciales que no generen el pago de honorarios o salarios en Colombia. La visa temporal de
trabajador se otorga para entradas múltiples y con una vigencia de máximo dos años33, a
extranjeros que sean contratados por una empresa, institución o entidad pública en Colombia y

33

Decreto 4000 de 2004 modificado por el Decreto 2622 de 2009.
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tengan una relación laboral y/o académica con ésta. La asignación de estas visas se realiza previo
cumplimiento y demostración de ciertos requisitos relativos a la vinculación comercial y/o
laboral del solicitante con la empresa, institución o entidad pública ubicada en el país.
En lo referente a la política migratoria, el mismo Decreto señala en su artículo 3º que “la
inmigración se regulará de acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, económicas,
científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitario y demás de interés para el Estado
colombiano” y que se fomentará el ingreso de inmigrantes cuando se trate de personas “que por
su experiencia, su calificación técnica, profesional o intelectual, contribuyan al desarrollo de
actividades económicas, científicas, culturales o educativas de utilidad o beneficio para el país”
y/o “cuando aporten capitales para ser invertidos en el establecimiento de empresas de interés
para el país o en actividades productivas que generen empleo, incrementen o diversifiquen las
exportaciones de bienes y servicios o se consideren de interés nacional.”
Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de facilitar la entrada de inmigrantes cubiertos por visas
temporales de trabajador o visas de negocios, y en particular en el caso de éstas últimas, para
favorecer el intercambio comercial con otros países, se propone que a los cónyuges de estas
personas se les otorgue una visa en las mismas condiciones en que sea otorgada al titular de la
visa. Esta medida podría ser aplicada en particular para los siguientes tipos de visitantes de
negocios y trabajadores:
Comerciantes y/o inversionistas que tengan intenciones de:
Realizar un intercambio comercial cuantioso de mercancías o servicios, entre el país en el cual
reside y Colombia.
Establecer, desarrollar, administrar o proveer asesoría o servicios técnicos esenciales para
administrar una inversión en la cual la persona o su empresa hayan comprometido o estén en vías
de comprometer, un monto importante de capital que ejerza funciones de supervisión, ejecutivas
o que conlleve habilidades esenciales, siempre que la persona de negocios cumpla, además, con
las medidas migratorias, aplicables a la entrada temporal.
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Profesionales y técnicos, definidos como personas que tengan intenciones de llevar a cabo
actividades a un nivel profesional o técnico previamente acordados en el campo en el cual
cuentan con las calificaciones apropiadas. La medida podrá ser evaluada bajo el principio de
reciprocidad o de manera unilateral, pero en cualquier caso con el objeto de facilitar el comercio,
la inversión extranjera y la movilidad del trabajo.

VIII. RECOMENDACIONES
Solicitar al Conpes
• Aprobar los lineamientos de política establecidos en este documento así como el plan de
acción presentado para la ejecución de la política integral migratoria.
Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores
• Elaborar y coordinar la implementación del Plan de Retorno para los colombianos que se
encuentran fuera del país.
• Apoyar y coordinar la implementación de mecanismos que promuevan la participación
política, la integración y la participación cívica de los colombianos en el exterior.
• Incorporar en la agenda de cooperación internacional del país, la temática migratoria,
permitiendo alcanzar otras fuentes de financiación.
• Profundizar una estrategia de acompañamiento a los gobiernos departamentales y
municipales con altas tasas de migración internacional en el diseño de políticas públicas
migratorias que incluyan temáticas de género y familia, construcción de redes sociales de
migrantes y uso productivo de las remesas para el desarrollo local.
• Adoptar medidas de asistencia consular a connacionales en el exterior en extrema
situación de vulnerabilidad.
• Identificar la necesidad y viabilidad de adoptar cambios normativos en materia de
domicilio y pérdida de nacionalidad.
• Identificar la necesidad y viabilidad de adoptar cambios normativos en materia de
homologación de periodos de vigencia y permanencia entre titulares y beneficiarios de
visas de negocios y temporal de trabajador.
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• Liderar con las entidades miembro de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración
la adopción de un plan estratégico anual que, dentro del marco de sus competencias, le
permita establecer un sistema de metas e indicadores de desempeño para su respectivo
cumplimiento por parte de las entidades miembro.
• Gestionar la promoción de incentivos en los diferentes sectores que faciliten la
transferencia de conocimientos de colombianos en el exterior altamente calificados y la
migración de extranjeros altamente calificados al país en concordancia con lo estipulado
en el Decreto 4000 de 2004 modificado por el Decreto 2622 de 2009.
• Ampliar la difusión de información en materia de salud de los colombianos residentes en
el exterior.
• Generar los instrumentos necesarios para facilitar que los colombianos puedan difundir la
cultura colombiana en el exterior y se refuercen las relaciones con las nuevas
generaciones de colombianos nacidas fuera del país.
• Elaborar un plan de acción con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para avanzar en el
diseño e implementación de programas de acompañamiento psicológico, social, jurídico y
productivo, dirigidos a los miembros de familias con experiencia migratoria, con especial
énfasis en hogares que experimentan ruptura matrimonial, cambio de roles y separación
física.
• Realizar el operativo de la Prueba Piloto sobre los colombianos residentes en el exterior ECRE, con el acompañamiento técnico del DANE
• Liderar la conformación de una mesa Interinstitucional con entidades oficiales y privadas
que examine y proponga estrategias en el tema de la inversión productiva de remesas en
el país, así como, el estudio de políticas de bancarización.
• En el marco de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, coordinar la
elaboración de un documento Conpes dirigido al diseño de estrategias que permitan la
atracción de capital humano extranjero calificado que fortalezca las diferentes líneas de
desarrollo del país.
Solicitar al Departamento Nacional de Planeación
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• Coordinar con las entidades pertinentes la realización de un diagnóstico sobre los
obstáculos normativos, de procedimiento o de otra índole que afectan el aprovechamiento
productivo de las remesas.

•

Diseñar con las entidades pertinentes una Estrategia de aprovechamiento productivo
de las remesas que basado en el documento de diagnóstico, contenga acciones tendientes
a reducir los obstáculos identificados y diseñar productos financieros que incentiven la
canalización de remesas hacia el ahorro.

Solicitar a la Comisión Nacional Intersectorial de Migración
•

Generar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de los extranjeros en
Colombia, que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

•

Incorporar en la oferta de servicios de las entidades miembro de

la Comisión

Intersectorial de Migración el portal Redes Colombia, con el objetivo de generar un
sistema único de información para el migrante colombiano.
Solicitar al Ministerio de Interior y Justicia
• Adoptar medidas de prevención y atención en materia de trata de personas a través de
programas y proyectos desarrollados, teniendo en cuenta los principios establecidos en
capítulo 4 del presente documento.
Solicitar al Departamento Administrativo de Seguridad
• Adoptar medidas de prevención y atención en materia de tráfico de migrantes a través de
programas y proyectos desarrollados, dentro del marco normativo de los derechos y
teniendo en cuenta los principios establecidos en el presente documento.
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Solicitar al Ministerio de Educación Nacional
• Establecer e implementar las acciones necesarias que permitan: 1. Facilitar los vínculos
de los migrantes colombianos con el sector educativo nacional. 2. Fortalecer los
mecanismos para la generación de vínculos entre los miembros de la comunidad
académica del país, el sector productivo y los investigadores colombianos en el exterior.
3. Superar las limitaciones de información referentes a la convalidación de títulos de
educación superior tanto en el extranjero como en Colombia.

Solicitar al Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)

• Establecer e implementar las acciones necesarias que permitan divulgar ampliamente a la
comunidad colombiana en el exterior el portafolio de servicios del Icetex.
• Adelantar las acciones necesarias para fortalecer la cooperación internacional en el
financiamiento educativo de personas en el exterior.

Solicitar al Ministerio de la Protección Social

• Evaluar la pertinencia económica y política del artículo 74 del Código Sustantivo del
Trabajo y su consistencia con el Principio de Trato Nacional contenido en los acuerdos
internacionales de integración económica que ha suscrito Colombia y la posibilidad de
simplificar el trámite de certificación de proporcionalidad laboral.
• Ampliar los instrumentos de acceso a mecanismos de protección social para colombianos
en el exterior y extranjeros en el país.
• Establecer canales de migración regular que reduzcan la vulnerabilidad de la población
migrante.

Solicitar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

• Contribuir a la incorporación de la población migrante en empleos de mejor calidad con
servicios de formación para el trabajo y del Servicio Público de Empleo.
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Solicitar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
• Realizar un diagnóstico sobre los cambios normativos necesarios para la canalización
productiva de remesas hacia la adquisición de vivienda.

Solicitar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística

• Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la codificación, procesamiento y
elaboración del informe de resultados de la información suministrada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Prueba Piloto de la Encuesta a colombianos Residentes en el
Exterior (ECRE).

• Definir un plan de trabajo que contenga estrategias para el mejoramiento de la
producción y análisis de la información sobre migración con la participación de expertos
temáticos nacionales e internacionales.
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VIII.

MATRICES DE FINANCIACIÓN
TOTAL ENTIDADES (Millones de Pesos)

N.A: No Aplica
Precios constantes de 2009
* Recursos Propios. Adicionalmente, de estos recursos, el ICETEX cuenta con $183.437 millones para apoyar a los estudiantes a través del
fortalecimiento de los servicios en el exterior (créditos y Becas).

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

