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1.- Introducción. 
 

olombia no ha gozado de una política migratoria explícita y articulada, lo que 

no quiere decir que no haya tenido política migratoria, sino, al contrario, que no 

siendo explícita ésta, ha estado encubierta en la desregulación y el dejar hacer de 

una supuesta mano invisible de efectos perversos y de intereses reconocibles. 

Esto ha desencadenado efectos de migración desordenada, cuyo principal determinante 

ha sido de naturaleza económica, con una clara preferencia desde Colombia por la 

emigración masiva de personas y la recepción de remesas y sin suficiente atención a la 

diáspora colombiana en el exterior. Todo ello con un discurso formal ambiguo, porque un 

mensaje oficial favorable a la emigración de sus conciudadanos sería mal recibido por la 

comunidad internacional, especialmente por los países receptores de inmigración, y porque 

también generaría un amplio rechazo interno, dado que la mayoría de la inmigración 

colombiana responde a condiciones de desempleo y estructurales no deseadas y los 

migrantes, en muchas ocasiones, salen del país de forma irregular o inapropiada, sin 

atención a las familias migratorias ni condiciones para su reagrupación 

A pesar de ello, Colombia ha adquirido compromisos internacionales que, aún siendo 

programáticos en la mayoría de los casos, la vinculan y obligan internacionalmente. Así, 

tiene suscrita la Convención Universal de Naciones Unidas sobre la Protección de todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Res. ONU 45/158 de 1990), o las 

decisiones de la Comunidad Andina de Naciones números 545, sobre normas para facilitar 

la libre circulación y permanencia de los trabajadores migratorios nacionales de países 

andinos en todo el área andina, la Decisión 548 sobre “Mecanismo Andino de 

Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular” y la Decisión 583 de la 

CAN sobre condiciones de igualdad y de seguridad social en el área andina. Junto a ello 

existe una propuesta, presentada en agosto de 2006 por la Secretaria General de la CAN 

(Documento SG/Propuesta 154/Rev. 1) sobre Lineamientos de la Política Externa Común 

Andina de Migraciones, la cual se convirtió posteriormente en proyecto de Decisión, y el 

Documento de Trabajo de la Secretaría General (SG/dt 421) sobre “Las migraciones 

intracomunitarias y extracomunitarias en la agenda de la Comunidad Andina” de agosto 

de 2008 y que ha servido también de base para las negociaciones de la Comunidad Andina 

con la Unión Europea y para la armonización de discursos de cara a la negociación y la 

búsqueda de concertación de espacios y coordinación de políticas con España.  

Igualmente, por lo que se refiere a España, uno de los países de intensa y reciente 

migración colombiana, se han suscrito acuerdos bilaterales en materia de reconocimiento 

de prestaciones y complementación de cotizaciones de la Seguridad Social, así como sobre 

el derecho de sufragio activo y recíproco, que permiten que los colombianos afincados en 

España voten y elijan alcaldes y concejales en las elecciones locales españolas. 

Lo cierto es que la anterior fase de falta de política explícita en materia migratoria, en 

los últimos tiempos, está cambiando, tanto por la insistencia de la diáspora colombiana de 

contar con mecanismos de protección de su gobierno nacional y de reintegración con su 

comunidad de origen, como por el consenso internacional acerca de la necesidad de 
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conseguir a escala planetaria una gestión corresponsable y ordenada de la movilidad 

humana y de las migraciones, así como por el ejemplo y exigencia de los países limítrofes 

y de Europa, que comienzan a definir políticas migratorias ordenadas y a buscar la 

concertación de éstas con los otros países concernidos por la  migración.  

En la actualidad existe un documento, COMPES 3603, elaborado por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, Departamento de Planeación Nacional de 

Colombia, de fecha 24 de Agosto de 2009, que define “los lineamientos, estrategias y 

acciones de intervención para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros 

que residen en el país” y que sirve de marco de ordenación y referencia de la política 

migratoria colombiana.  

No es el momento de explicar este documento, pero sí de referirlo como un marco 

“punto de partida” para la elaboración efectiva de una política de Estado congruente, 

integral y adecuada. 

Una política pública se compone por un conjunto de normas, disposiciones y decisiones, 

planes, programas y actuaciones que persiguen objetivos políticos estratégicos y 

previamente definidos, y necesita de instrumentos y estructuras tanto para su planeación, 

como para su ejecución, evaluación y mejoramiento.  

En el caso de las políticas públicas migratorias, tan importante como contar con los 

instrumentos legales de ordenación de una política es definir los órganos específicos 

encargados de llevarla a la práctica, los instrumentos de los que va a gozar, los medios y 

recursos disponibles y la estabilidad, más allá de la coyuntura, con los que va a contar, así 

como las competencias y coordinación de éstos con otros sectores o políticas a las que 

atraviesa de forma transversal. 

En la actualidad se tramita en el legislativo una norma para establecer el Sistema 

Nacional de Migraciones, proyecto 016, que puede servir como un inicial instrumento de 

ordenación o marco de la política migratoria que necesita Colombia. 

La idea de generar un Sistema Nacional de Migraciones, al estilo del que ya existe en 

materia de seguridad social u otros, permite contar con un instrumento privilegiado de 

atención nacional a la problemática migratoria y dota de la suficiente capacidad de 

planificación, coordinación e intervención a las actuaciones que se emprendan para abordar 

dicha política. Tal vez este sistema pueda, además, proveer de sugerencias y de propuestas 

tanto normativas como de actuación para hacer cada vez más explícita, coherente y eficaz 

la política migratoria de Colombia, tanto la dirigida a su diáspora, como la que tiene que 

ver con sus inmigrantes residentes en Colombia. 

Ahora bien, sería un error desaprovechar este impulso legislativo para conformarse con 

establecer un aparato burocrático más a intervenir en la política migratoria junto a los  

muchos que de facto ya lo hacen y perder la oportunidad de configurar una verdadera 

instancia de diseño, planeación, coordinación y ejecución nacional de toda la política 

migratoria, bajo el claro mandato competencial de un vice ministerio preciso que, al estilo 

de los ya creados en otros países tanto de Europa como del área andina, permita articular 

estas políticas con suficientes garantías. 
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2.- Antecedentes. 
 

omo se ha referido, Colombia tiene suscritos diversos tratados de ámbito 

internacional relacionados con el hecho migratorio, como son los convenios de 

la OIT números 97 y 114 sobre trabajadores migratorios, Convenio 100 sobre 

igualdad de remuneración, C 111 sobre no discriminación en el empleo y ocupación o C 

157 sobre conservación de derechos en materia de seguridad social. Igualmente la 

Convención Universal de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares a 

la que antes nos hemos referido, o el cúmulo de acuerdos programáticos suscritos en la 

Comunidad Andina de Naciones, y los diversos acuerdos bilaterales o birregionales que 

vinculan a Colombia con la Comunidad Iberoamericana de Naciones o la Unión Europa y 

los diversos países integrantes de esta. 

Este marco de derecho público internacional exige su transposición a la legislación 

específica de Colombia y necesitará de la suficiente armonización legislativa, para 

convertirse en el norte de la política migratoria en materia de derechos fundamentales 

referidos tanto a los emigrantes en el exterior como a los emigrados a Colombia. 

El Consejo Nacional de Planeación Nacional de Colombia, luego de un proceso de 

consulta y asesoramiento con la Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios 

Sociales, a quien se encargó un estudio preliminar conocido como  Lineamientos para una 

política integral de Migraciones, de Junio de 2008 y de inestimable valor, elaboró un 

documento, CONPES 3603, de fecha 24 de Agosto de 2009. 

Durante la fase previa a la elaboración de éste, desde AESCO se promovió, con un 

proceso de formación, discusión y consulta con las comunidades de colombianos en 

Europa y de sus familiares en Colombia, un posicionamiento de las familias migratorias 

sobre las políticas migratorias necesarias para Colombia. Fruto de este, se editó un Libro 

Blanco sobre Políticas Migratorias para Colombia, el cual fue un aporte imprescindible 

para la elaboración del CONPES y ahora ha sido enviado a los senadores pertenecientes de 

la Comisión Segunda para su estudio y valoración.  

El antecedente más inmediato respecto a la intención legislativa de establecer una 

norma ordenadora de la política migratoria se debe al Senador Darío Angarita, quien en la 

pasada legislatura promovió y defendió un proyecto que compartimos en  parte.  

Este proyecto se acumula, para el debate a otra propuesta presentada en la cámara de 

representantes bajo el número el 070 de 2009. 

El senador Angarita quiso conocer de primera mano la situación y percepciones de los  

migrantes en el exterior y de las familias migratorias. Por ello mantuvo reuniones a finales 

de octubre con familias migratorias de Pereira y del Valle del Cauca, desplazándose a 

Valencia (España) donde participó del encuentro España Colombia Codesarrollo 

promovido por AESCO bajo los auspicios de diversas autoridades españolas y europeas 

pulsando el interés político existente hacia las políticas migratorias en dichas instituciones. 

Allí también pudo reunirse tanto con las redes asociativas y de organizaciones de 

colombianos en España más relevantes, como con la propia comunidad migrante. 
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Fruto de esta consulta, la confederación de asociaciones de migrantes colombianos en 

España, con sus federaciones asociadas y las principales organizaciones de inmigrantes 

colombianos en dicho país, elaboraron un pronunciamiento de apoyo a la iniciativa del 

Senador, con algunas sugerencias que mejoraban su propuesta.  

Esto, junto con los posicionamientos que el Senador conoció de primera mano en las 

reuniones con AESCO y con las propias familias migratorias, le propició un marco amplio 

de conocimiento sobre la materia y pudo ampliar sus miras para promover un verdadero 

marco legal adecuado a la problemática. 

Desafortunadamente la actual iniciativa acumulada no ha salido de un proceso de 

conocimiento y consulta similar y, en gran parte, desconoce el sentir de la diáspora 

colombiana, de sus organizaciones y redes y de las familias migratorias y organizaciones 

especializadas que trabajamos en Colombia y en el espacio transnacional.  

No queremos subestimar el conocimiento y valía de los senadores proponentes, ni la 

importancia de los posicionamientos de fundaciones y organizaciones de todo tipo respecto 

de esta materia, pero no podemos dejar de enfatizar la importancia de la opinión de las 

propias familias migratorias, de sus redes y organizaciones como un aporte substancial 

para la definición de una política de estas características. 

Por su parte AESCO ha buscado, con metodologías de trabajo participativas enfocadas a 

la capacitación, formación y debate con las redes reales de la diáspora colombiana y sus 

familias en Colombia, ayudar a explicitar la voz y expectativas de éstos migrantes y poner 

a disposición del debate este cúmulo de riqueza inmaterial que supone su punto de vista. 

AESCO es una organización muy peculiar, pero en la actualidad tiene un indudable 

reconocimiento de su experticia en la materia referida a la definición de las políticas 

migratorias. No en vano, en España, asume la vicepresidencia primera del órgano asesor 

del Estado español en materia de política migratoria, y en Colombia ha asesorado tanto a la 

Comisión Accidental Migratoria que se estableció en su día en el legislativo colombiano, 

como después al Programa Colombia Nos Une y a diversas gobernaciones y municipios, 

incluidos los del Quindío, El Valle y Risaralda, desarrollando en la actualidad gran parte de 

las tareas y objetivos del Plan Retorno Positivo y de la atención a la política migratoria 

definida por el Programa Colombia nos Une. 

Queremos apuntar, dentro del máximo respeto y agradecimiento al trabajo que los 

senadores proponentes para promover la definición por primera vez de un texto jurídico de 

esta naturaleza para abordar las políticas migratorias, que en nuestro humilde criterio, éste 

ha dejado sin abordar dos materias esenciales: la primera, referida al acompañamiento 

financiero de esta política y la necesidad de que la misma cuente con partidas específicas y 

estables en el presupuesto nacional. Una política sin presupuesto es una política de papel y 

esta es, tal vez, la principal crítica que ha recibido en Europa la exigua partida que tienen 

los lineamientos que el gobierno vecino de Ecuador ha puesto en marcha. Si bien la 

política, en este caso ecuatoriana, suena bien y es bien recibida en Europa, se echa de 

menos el compromiso financiero de la misma y es esta dificultad la que priva de más 

avances al diálogo migratorio entre Europa y dicho país. 
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3.- Valoración conjunta del proyecto 016. 
 

uy comedidamente creemos que un proyecto de la envergadura del actual 

necesita el suficiente grado de consenso y acuerdo, tanto político como 

social y de la propia diáspora colombiana, para poder aspirar a ser una 

política estable de Estado y un empeño y objetivo común y corresponsable para toda la 

comunidad. 

Tradicionalmente los migrantes han tenido un sentimiento, en cierto modo justificado, 

de abandono a su suerte y de desamparo y han sido más bien tratados como objeto de las 

políticas desarrolladas que como protagonistas y sujetos de las mismas. 

Es por eso que una primera crítica al proyecto ahora en estudio es su déficit de 

participación, la falta de conocimiento de la voz y la opinión de la amplia familia 

migratoria de los colombianos en el mundo y la falta de mecanismos de encuentro entre 

esta y sus legisladores a la hora de abordarse una política que tanto les afecta y preocupa y 

que debe estar centrada en la re-vinculación de estos colombianos con su comunidad 

madre. No sería conveniente una ley para ellos pero sin ellos. 

No queremos decir que el único interés en juego a tener en cuenta sea el de la diáspora, 

pero sí que, sin atención a su interés, la ley no deja de ser más que un acto unidireccional e 

insuficiente y que por ello se necesita un mecanismo de participación de estos actores 

imprescindibles y de sus organizaciones para dotar a la ley de la estabilidad, aceptación y 

legitimidad que necesita una política tan ambiciosa como la que se pretende.  

Entrando en los aspectos materiales, o de contenido,  de la ley debemos señalar que una 

ley debe responder a una orientación previa de la política que desarrolla. Esto es, debe 

partir de un modelo definido de referencia, de unos principios y finalidades a conseguir y 

de unos instrumentos necesarios para su realización y en esto se echa en falta en el 

proyecto acumulado el modelo que se persigue. 

Consideramos idónea la adopción de un modelo de migración inteligentemente 

ordenada y regulada mediante políticas públicas orientadas al apoyo y protección de las 

familias migratorias propias y de inmigrantes en Colombia, así como al desarrollo y 

codesarrollo de los espacios codeterminados por el hecho migratorio. Dicha política debe 

estar orientada desde una planeación estratégica y cíclica eficaz y eficiente, basada en el 

escrupuloso respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y que busca 

su promoción integral. Debe ser compartida, dialogada y consensuada con los Estados de 

origen, destino y tránsito migratorio para una mejor gobernanza de la movilidad humana y 

debe considerar al migrante en su dimensión humana total y como protagonista principal 

del hecho migratorio y, en la medida de sus capacidades, como sujeto privilegiado de la 

definición, ejecución y revisión de esta y vector de desarrollo. Dicha política debe 

entenderse como una política transversal que concierne a todos los mecanismos y 

departamentos del Estado y a todos los niveles competenciales (macro, meso y micro, o 

estatal, regional y local), debe gozar de mecanismos de coordinación eficientes y contar 

con estructuras adecuadas y con competencias definidas para su puesta en marcha, 
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desarrollo y seguimiento. Por último debe contar con el compromiso y  acompañamiento 

financiero suficiente para su eficacia  

Esta política debe tener vocación de estabilidad, permanencia, consenso y convertirse en 

una verdadera política de estado al mismo nivel que las grandes políticas de estado en 

materia de defensa y orden público, servicios a la comunidad u otras. 

Es por eso que parte de los aportes que hemos elaborado en forma de propuesta al 

articulado pretenden complementar y apuntalar esta firme convicción de que la política 

migratoria es algo más y distinto a la suma de actuaciones y programas. 

Frente a un desorden competencial donde intervienen, sin un hilo conductor ordenado, 

los muy diversos actores y capacidades en el hecho migratorio (el  sector privado,  el  

sector social, Ministerio  de Trabajo, Ministerio  de Relaciones Exteriores y todo  el  

servicio  consular, Ministerio  de Comercio, Ministerio  de Hacienda,  Banco  de la 

Republica, Superintendencia Financiera de Colombia sfc,   Ministerio  de Gobierno, 

SENA,  DAS, ICBF,  Cajas de Compensación Familiar, Banco Agrario, 472, Banca de las 

Oportunidades, BANCOLDEX, operadores públicos de vivienda, Planeación Nacional, 

malla gubernativa de los tres niveles de gobierno, etc.) la cuestión no es crear nuevos 

aparatos ni generan más burocracia, sino establecer una jerarquización, especialización y 

coordinación de lo existente bajo una dirección especializada y conjunta, en la forma de un 

vice ministerio capaz de articular un sistema (y no una oficina) efectivo de gestión de las 

migraciones. 

Sólo así la idea de dotarse de un sistema nacional de migraciones como estructura 

principal de la definición y puesta en marcha de esta política, puede ser satisfactoria, si 

bien debe la norma otorgar las competencias específicas y el suficiente reconocimiento de 

la autoridad y jerarquía del sistema para hacer eficaz su intervención.  

Es por eso que sugerimos que dicho sistema, entendido no sólo como conjunto de 

actuaciones pro política de inmigración, sino también como estructura orgánica y 

operativa, goce de la categoría de vice ministerio, dentro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y, para realzar el énfasis de esta política, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

pase a denominarse Ministerio de Relaciones Exteriores y Migraciones, o bien Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Migraciones y Desarrollo. 

Vincular la categoría “Desarrollo” al Ministerio de relaciones exteriores tiene una 

ventaja añadida por cuanto que, tanto para la prosecución de los objetivos del Milenio 

promovidos por las diversas agencias de Naciones Unidas, como para la canalización de la 

cooperación y ayuda oficial al desarrollo, según datos de la OCDE, Colombia ha dejado de 

ser un país “objetivo” de cooperación, dadas sus cifras macro. Por esta razón, la manera de 

canalizar cooperación para el desarrollo vendrá, en el futuro de la mano de convenios 

marco con los países o regiones desarrollados para la gestión del flujo migratorio (ejemplo 

de los acuerdos de la Unión Europea para la gestión del Fondo Europeo de Retorno u otras 

ayudas al desarrollo o de los acuerdos plurianuales que la comisión mixta España 

Colombia desarrolla para la elaboración del Plan Director de Cooperación Internacional de 

España hacia Colombia, o la suscripción de acuerdos, convenios bilaterales o cláusulas a 
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los existentes “de segunda generación” que implican compromisos para la migración 

ordenada y apoyo al desarrollo, acuerdos todos ellos donde, de no establecerse el binomio 

migrción-desarrollo, Colombia dejará de obtener recursos para el desarrollo de estos 

países). 

 En segundo lugar queremos apuntalar que la oportunidad de abordar una política 

migratoria nos debe situar en el horizonte de abordar tanto la política de emigración como 

la de inmigración y el proyecto, en este sentido, está descompensado y se refiere de forma 

muy mayoritaria a los colombianos en el exterior, pero no a los extranjeros en Colombia. 

Colombia tiene asumidos compromisos internacionales y debe ordenar su política 

migratoria porque también es país de tránsito y de destino migratorio. Esto exige 

coherencia entre lo que pedimos fuera y lo que practicamos dentro, pero también una 

verdadera política de integración que necesita ser definida desde una visión intercultural de 

la integración como esfuerzo de mutuo compromiso entre la sociedad migrante y de 

acogida, y con normas que garanticen la igualdad ante la ley, combatan la migración ilegal 

y el tráfico de personas y  respeten la dignidad de las personas. 

A la hora de establecer mecanismos de apoyo y protección para los migrantes, la 

inmigración no debe ser entendida como un conjunto uniforme, sino especificada y 

singularizada tanto en sus características personales y sociales, como en función del 

género, raza y un sinfín de subcategorías que deben particularizarse. En este sentido hay 

grupos de especial vulnerabilidad o en situación de partida muy discriminatoria, que deben 

contar con atención específica y no sólo generalista, como son los niños, ancianos, 

enfermos, personas vinculadas a la trata y comercio ilegal, solicitantes de asilo y refugio o 

bien los retornados forzosos y repatriados, perfiles para los cuales conviene adoptar 

medidas específicas. 

También deben sentirse concernidos y corresponsables de la definición, implementación 

y evaluación de esta política los diferentes niveles competenciales del Estado (estatal, 

departamental y municipal o local) dado que la migración es singular tanto en lo que 

respecta al lugar origen de la misma (y a la hora de emprender políticas de migración 

laboral, de prevención de migración desordenada o de retorno, pongamos por caso, la 

singularidad afecta a ésta hasta el punto en que, de no existir orientaciones en sus propios 

planes de desarrollo puede verse truncada, perder oportunidades objetivas de éxito o 

volverse problemática) como en lo que respecta al destino (el migrante no llega “a España” 

o “Italia”, sino a ciudades y comunidades o regiones con características culturales, 

idiomáticas y de promoción y desarrollo diferenciadas que afectarán al ciclo migratorio y, 

en esa medida, a la construcción de oportunidades y de redes singulares para el lugar de 

origen y de destino) y en la oportunidad de desarrollo compartido y de codesarrollo. 

 

Es por eso que en los órganos que se creen para la definición, consulta, ejecución y 

evaluación de estas políticas debe incluirse a las federaciones de departamentos y de 

municipios, así como a las organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico para 
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contar con una más eficaz multiplicidad de abordajes que permita abordar la complejidad 

de la política migratoria en consenso y con la riqueza de la pluralidad de puntos de vista. 
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4.- Otros instrumentos de políticas públicas de urgente diseño. 
 

 

ueremos aprovechar este espacio para recordar a la cámara la oportunidad y 

necesidad de ordenar y articular otros instrumentos de políticas públicas que, 

lógicamente, no pueden ser materia de esta ley marco, pero que necesitan igualmente 

de iniciativas legales y recomendaciones al ejecutivo que las desarrollen. 

Remesas laborales, transmisión, costos y pagos. 

 

Las remesas laborales son, no hace falta decirlo, un importante rubro económico del 

país y su impacto en el desarrollo del mismo y en el consumo privado es muy importante. 

Esto es así para el conjunto del país pero especialmente se singulariza en el valle del Cauca 

(29,6%), Antioquia (15,9); Cundinamarca (15,6) Risaralda (12,6) Quindío (4,1) y otros. 

En 2009, el 90% de las remesas fueron ingresadas y pagadas por intermediarios del 

mercado cambiario, ( IMC) pero sobre todo Bancos, (Colombia y BBVA) y CF, ( 

cambiamos, giros y finanzas y demás representantes de plataformas privadas de 

transmisión internacional), pero dichas remesas no son manejadas por ellos, solo hacen, 

transporte y tránsito y se pagan en efectivo.  

El Operador Postal oficial, está autorizado para canalizar giros internacionales, pero no 

es (IMC). Las remesas no se encuentran dentro de las operaciones obligatoriamente 

canalizables a través del mercado cambiario. (DNP). 

El costo de transmisión y pago de las remesas fluctúa según mercado, pero en promedio, 

( DPN 2009), desde Estados unidos es del 6%, y desde España 6..6% . Las remesas 

financian gasto recurrente hasta en un 83% en 2009. Esto hace que los hogares con 

experiencia migratoria y los receptores de remesas asuman mayor gasto per cápita que el 

resto de familias. 

El estado puede corregir esta situación perjudicial facilitando  el  envió  de remesas a 

través del  sistema financiero y reduciendo los costos de envío a los remesadores.  

Esta reducción redundaría también en el beneficio de la cosa pública, dado que una 

reducción  del  1%  en  el  costo  de envío significa US$ 40  millones que ingresos al  país, 

directamente a los hogares, que ahora se quedan en manos de los intermediarios 

internacionales y porque introduciría a los colombianos en el exterior en el sistema 

bancario colombiano. 

AESCO cuenta con un estudio pormenorizado y una propuesta efectiva que, de 

estimarse preciso, puede ponerse a disposición de la Comisión Segunda para su estudio. 

 

 

Orientación de las remesas a la creación de condiciones locales de desarrollo. 

 

Q 
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AESCO ha creado para la prevención de la migración desordenada y la consolidación 

económica de familias con experiencia migrartoria o de retorno, con el concurso de la 

cooperación internacional, más de 520 microempresas y famiempresas sostenibles. Desde 

tal experiencia reclama la orientación de las remesas a la creación de condiciones locales 

de desarrollo. 

Es sabido el esfuerzo desordenado de las mallas gubernativas locales y regionales en la 

gestión del emprendimiento y en zonas del país de amplio impacto migratorio donde 

además coincide el factor desempleo o subempleo. En este caso se aborda desde las 

instancias oficiales el desempleo como si fuere una cuestión de coyuntura económica 

pasajera, y no como un problema que tiene orígenes de estructura económica y que 

requiere un cambio de modelo. 

A ello se añade la inexistencia de líneas de crédito de fomento asumibles para la 

población en general, dados sus costos reales, y con ello el entorpecimiento de la capacidad 

de emprendimiento de la población, que se ve inducida a la expulsión o a la vulnerabilidad. 

El migrante desde su destino migratorio y el retornado o potencial retornado podría 

desarrollar actividades emprendedoras, pero la inflexibilidad de la normativa colombiana 

impide que se bancarice, al no contar con record actualizado de crédito y porque la oferta 

de operaciones de microcréditos que el mercado tiene atiende preferentemente a la 

ampliación de negocios y no al fomento de negocios nuevos.   

La creación  de condiciones locales de desarrollo  debe ser direccionada  desde el  

ámbito  de las políticas públicas con  actoría y aporte de los tres niveles de gobierno y en  

ello,  el  diseño  de las políticas públicas migratorias integrales puede impactar 

beneficiosamente otras políticas internas vinculadas a la gestión  del  desarrollo local. 

Facilitar una orientación pública a las remesas productivas puede convertir al migrante y 

a las propias remesas en un vector esencial de desarrollo, como sucedió con los planes de 

remesas y retorno de los que España, Grecia o Italia se aprovecharon para la canalización 

de sus retornados y sus capitales hacia el desarrollo de las economías italiana, griega o 

española, que salieron de su secular atraso, en parte, gracias a este inestimable empuje. 

 

La potenciación del desarrollo local y el empleo desde la construcción de viviendas. 

 

Todas las estadísticas de que se dispone sobre caracterización de la inmigración 

colombiana señalan el interés y la motivación principal de la migración de colombianos al 

exterior para conseguir el ahorro necesario para construir viviendas para sus familias.  

La vivienda es un grave problema que requiere en Colombia, como en tantos otros 

lugares, políticas públicas que consideren la vivienda como un requisito imprescindible 

para el desarrollo de una vida digna y como un bien de uso e interés social y no como una 

mercancía más y un objeto de lucro. 
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Las políticas públicas migratorias pueden establecer un modelo de cooperación de los 

diversos niveles de gobierno (MICRO, MESO Y MACRO) para la implementación de 

planes de vivienda orientados a las familias con experiencia migratoria y a la canalización 

de remesas de los inmigrantes en beneficio de este activo familiar. 

A este respecto se puede promover una banca pública de emprendimiento que fortalezca 

las oportunidades de crear este tipo de activos destinados a vivienda (o a otros intereses 

migratorios), la cual puede incluir como operadores al banco agrario, las cajas de 

compensación familiar, las cooperativas de caficultores o la banca de oportunidades, entre 

otros. Esta banca se pude fortalecer con el pago de remesas directamente o a través de 

operadores y conseguir un ahorro de los ciudadanos en el exterior y de sus familias en 

Colombia; ahorro que puede ser destinado a crédito de reforma o adquisición de vivienda, 

instalación locativa de empresas o negocios comerciales, etc. 

Así mismo se puede buscar, mediante la singularización de la migración entre localidad 

o región de origen y destino migratorio, la inclusión mancomunada de autoridades de uno 

y otro lado en planes de codesarrollo destinados a estos fines. 

Igualmente se pude vincular a los promotores de vivienda regional o local, los cuales 

pueden colocar recursos en esta banca pública de emprendimiento o actuar en asociación 

estratégica con la banca para la promoción de este tipo de vivienda destinada a familias 

migratorias. 

 

Vinculación de la gestión del flujo migratorio al desarrollo local. 

 

Migrar y no migrar deben ser un derecho. Ello requiere orden y gobernanza del hecho 

migratorio y una gestión eficaz que potencie la migración como oportunidad y desarrollo. 

El modelo más factible para conseguirlo es el de migración circular, que permite 

conciliar los intereses de todos los actores, conseguir la mejora de oportunidades de los 

migrantes, no descapitalizar de activos intangibles y de todo tipo al país de origen 

migratorio y generar sinergias birregionales en beneficio de un mundo más desarrollado. 

Este modelo exige y  lograr convenios  de migración  laboral,  temporal y  circular,  

MLTC, que permitiendo el  empleo  de nuestros trabajadores en  el  exterior, (con  

derechos y garantías,  con  gobernabilidad y presencia de estados), contando  con  puestos 

de trabajo  que hoy  no  crean  nuestras estructuras económicas y productivas en  el  origen  

migratorio, permitan  a trabajadores,  tecnólogos y  profesionales,  circuitos de practica 

laboral, educación  y formación,  incluso  especialización  y su  retorno  asegurado  para la 

generación  de tejido  productivo y condiciones locales de desarrollo,  puestos de trabajo  e 

ingresos en  el  origen  migratorio 

También presupone que la política migratoria debe identificar como  apropiado  un  

vector de gestión  para la prevención  de la migración  desordenada y de la prevención de 

la trata de personas y la capacidad de los gobierno  para la gestión  de acuerdos  de MLTC.  
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Gestión pública del empleo y la migración ordenada. 

 

Se requiere la presencia de una política pública nacional, con capacidad de incidir en el 

ámbito local y regional con  el  mismo  nivel  y  capacidad  que tiene en  la acogida 

migratoria y con  plenas capacidades y facultades,  para la gestión  gerencial  de las 

políticas de empleo vinculadas a la migración ordenada. 

Estos servicio públicos de empleo nada tienen que ver con la creación de una oficina en 

las alcaldías y quiere construirse como una verdadera herramienta de gestión pública y 

transparente de empleo migratorio que pueda aglutinar y controlar el  aporte y desempeño  

del  capital  social  en  regiones y localidades en  función  de la implementación  de la 

política migratoria, en  coordinación  desde  el  gobierno  nacional pero  con  vinculación  

local y  regional,  para la gestión  del  empleo,  de la migración y  del  desarrollo local.  

Dicho servicio debe tener, a su vez, capacidad gerencial y de gestión  transnacional. 

 

Póliza de seguros de utilización específica para la repatriación de cadáveres. 

 

La actual desprotección y desatención desde la respuesta pública a este grave problema 

de la diáspora colombiana es absoluta y motivo de críticas por las legaciones consulares de 

otros países latinoamericanos que sí cuentan con la suscripción de este tipo de productos 

para sus connacionales (Ecuador, República Dominicana, etc). 

La firma de pólizas de adhesión en España para colectivos de la magnitud del 

colombiano suponen un rubro pequeño en relación con el beneficio a coseguir. Por poner 

un ejemplo significativo, AESCO tiene constituidas pólizas de adhesión para sus afiliados 

en España por importe de menos de 15 euros/ano por persona, calculados para un número 

de adheridos de 20000, y que garantizan repatriación de cadáver, entierro y viáticos de 

hasta 10000 euros para dos acompañantes. 

Lo que una organización pequeña puede permitirse ¿no puede darlo el propio Estado? 

Pero ni siquiera esto es lo que proponemos. La política migratoria debe crear las 

condiciones legales,  para que en  el  momento  de salida del  país el  ciudadano  pueda 

adquirir una póliza de seguro  de especifica cobertura integral  de esa contingencia, ( la 

repatriación  del  cadáver y la prestación  de todos los servicios necesarios hasta el  lugar 

de sepultura final),  mientras este fuera del  país, cuyo  costo  este cubierto  en  parte o 

copago por recursos identificados desde la PIM, y  cuyo  saldo  pueda ser cubierto  por el  

ciudadano. 
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Otras urgentes necesidades para atender a las problemáticas de los migrantes en el 

extranjero 

 

1 Homologación  de títulos y competencias profesionales.  

 

La homologación  de un  titulo  es aparatosa,  con  múltiples tramites y la intervención  

de varios actores  lo  que no  permite un  proceso  ágil  ,  claro  y transparente.  

El  servicio  consular no  atiende con  puntualidad y pericia este asunto,  Ppero  además 

el  profesional,  técnico  o  trabajador en  el  exterior normalmente es categorizado  en  

escala de oficio  inferior a su  formación  y capacidad, aún cuando el SENA ha adecuado 

su formación a la capacitación de competencias de reconocimiento en Europa.  

El  asunto  podría ser abordado  en  la reglamentación  de la PIM,  una vez se elija 

convenientemente el  lineamiento  propuesto  de MLTC.  

 

  2 Colombianos judicializados en  el  exterior.- 

 

Se debe conocer y atender a esta población, a menudo la más vulnerable y expuesta a su 

repatriación sin acompañamiento ni tratamiento tendente a su reinserción criminógena o 

social.  

Se debe dar apoyo jurírdico desde el estado a los colombianos encarcelados. 

   

3 El  sistema de protección social para los colombianos en  el  exterior. 

 

Los acuerdos suscritos con España tienen ahora una baja operatividad. A ello se une el 

cambio de condiciones para la obtención de prestaciones en España mediante el 

alargamiento de las edades de cotización y de las bases de cotización: Se debe revisar la 

operatividad, eficacia y mejoras posibles de este convenio. 

 

4 La vinculación  de los colombianos en  el  exterior al  desarrollo local. 

 

¿Cómo promocionar y facilitar las redes sociales de colombianos en  el  exterior,  de sus 

trabajadores,  técnicos y  profesionales ? ¿Para promover la transferencia de saberes y 

tecnologías con  vinculación  a planes de desarrollo? ¿Para promover acuerdos 

intersectoriales atendiendo  la ventaja comparativa ? ¿Para promover la creación de tejido 

productivo allá y aquí? ¿Para promover exportaciones? ¿Para hacer codesarrollo?. 

 

¿ que papel  puede jugar COLCIENCIAS,  el  MLTC, el  ICETEX,  las cámaras de 

comercio,  los gremios?, ¿ como  vincular todas estas capacidades a la legislación  del  

retorno voluntario y al  desarrollo local?. 

 

La PIM,   debe abordar estos aspectos y definir  su    reglamentación. 
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Propuestas de enmienda al articulado
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PONENCIA SENADOR ANGARITA NUEVA PROPUESTA SENADORES ROSERO  Y 
MORENO PIRAQUIVE  

Propuesta AESCO 

Artículo 1º. Creación. Créase bajo la dirección, 
orientación, coordinación, regulación y control 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Sistema Nacional de Migraciones -SNM- como 
un conjunto armónico de instituciones, normas, 
procedimientos, planes y programas, encargado 
del manejo y regulación integral del tema 
migratorio en los aspectos tanto de emigración 
como de inmigración así como de elaborar 
propuestas tendientes a elevar el nivel de vida 
de las comunidades colombianas en el exterior. 

ARTICULO 1º-  Créase bajo la dirección y 
coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
el Sistema Nacional de Migraciones -SNM- como un 
conjunto armónico de instituciones, normas, 
procedimientos, planes y programas, encargado de 
acompañar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, programas, planes y 
proyectos tendientes a elevar el nivel de vida de las 
comunidades colombianas en el exterior para el 
manejo y regulación integral del tema migratorio en 
los aspectos tanto de emigración como de 
inmigración 

Articulo 1.- Creación. Créase, bajo la dirección 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 
Nacional de Migraciones con rango de 
Viceministerio. 
El SMN será el encargado de coordinar y 
garantizar los procesos de generación, 
implantación, evaluación y seguimiento 
permanente de las políticas públicas migratorias 
del Estado Colombiano, tanto en lo que se refiere 
a la emigración de los colombianos, el auxilio, 
apoyo y protección de las familias migratorias y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, como 
en lo referido a la integración y trato de los 
emigrantes en Colombia, con arreglo a las 
declaraciones internacionales suscritas por 
Colombia- 

Artículo 2º. Objeto. El Sistema Nacional de 
Migraciones -SNM- tendrá como objetivo diseñar 
y ejecutar una política pública integral migratoria, 
planes, programas y proyectos con el objeto de 
velar por la protección y defensa de los derechos 
humanos, la asistencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros connacionales que 
se encuentran en el exterior, el fortalecimiento de 
sus redes y de sus vínculos con las familias en 
Colombia, la prevención de la migración 
desordenada así como por el reconocimiento de 
las comunidades colombianas emigrantes como 
parte vital de la Nación. Para estos fines podrá 
convocar el concurso y cooperación del sector 
privado, de las organizaciones no 
gubernamentales y de la comunidad 
internacional. 
 

ARTÍCULO 2º-   El Sistema Nacional de 
Migraciones -SNM- tendrá como prioridad 
acompañar al Gobierno Nacional en el diseño y 
ejecución de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos con el objeto velar por los derechos 
humanos, la asistencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros connacionales que se 
encuentran en el exterior, así como por el 
fortalecimiento de   los   vínculos   con   nuestras   
comunidades   colombianas emigrantes 
reconociéndolas como parte vital de la Nación. Para 
estos fines podrá convocar el concurso y 
cooperación del sector privado y de las 
organizaciones no gubernamentales. 

Artículo 2.- Objeto. EL SNM tendrá como objetivo 
el diseño, ordenación y coordinación de una 
política pública integral migratoria, mediante la 
ejecución de planes, programas,  proyectos y 
actuaciones que deberán atender a una 
planificación estratégica de carácter periódico y 
cíclico. 
 
2.2 Dicha política deberá fundamentarse en los 
siguientes principios: 

a) Velar por el respeto integral de los 

derechos humanos de los migrantes y de las 

familias migratorias. 

b) Promover la asistencia y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los colombianos que 

se encuentran en el exterior y el fortalecimiento 

de los vínculos de éstos con el resto de la 
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comunidad colombiana. 

c) La prevención de la migración 

desordenada, la lucha contra la inmigración 

irregular y contra la trata de las personas. 

d) La plena participación de la diáspora 

colombiana en los destinos del país y el 

ejercicio de los derechos de sufragio activo y 

pasivo en igualdad de condiciones con el resto 

de los colombianos. 

e) La integración social de los extranjeros en 

Colombia mediante políticas transversales 

dirigidas a toda la ciudadanía basadas en los 

principios de tolerancia, igualdad y no 

discriminación. 

f) La promoción del diálogo con los países de 

origen, tránsito y destino migratorio y el 

fomento de las iniciativas de desarrollo y 

codesarrollo. 

3. Para la consecución de estos fines podrá 
convocarse el concurso y cooperación del sector 
privado, de las organizaciones no 
gubernamentales y de las de carácter 
multilateral, birregional o del sistema de 
Naciones Unidas. 
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Artículo 3º. Objetivos Rectores del Sistema. Son 
objetivos rectores Sistema Nacional de 
Migraciones -SNM- a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores: 
1. Diseñar  ejecutar y evaluar una política 

integral migratoria. 
2. Regular y acompañar integralmente el tema 

migratorio tanto en los aspectos de 
emigración como en los de inmigración bajo 
principios de eficiencia, equidad, 
reciprocidad, participación social, 
transversalidad, concertación e igualdad de 
trato y de condiciones. 

3. Presentar planes, programas y propuestas 
para el establecimiento y fortalecimiento de 
vínculos con los colombianos en el exterior 
y con sus familias en Colombia. 

4. Id entificar los intereses y necesidades de 
los colombianos en el exterior y establecer 
canales efectivos de comunicación, 
participación e integración así como el 
fomento para la construcción de redes. 

5. 5. Proponer mecanismos y acciones 
institucionales para mejorar las condiciones 
y la calidad de vida de los colombianos en 
el exterior y de sus familias en Colombia. 

6. Proponer y celebrar acuerdos, convenios y 
tratados bilaterales y multilaterales de 
seguridad y de protección social que le 
permita a los colombianos en el exterior 
tener acceso a los regímenes de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, servicios 
sociales complementarios y el derecho a la 
reunificación familiar. Igualmente 
promoverá la celebración de aquellos que 
atiendan los diferentes aspectos temáticos 

ARTÍCULO 3º- Objetivos del Sistema: Son 
objetivos principales del Sistema Nacional de 
Migraciones - SNM - los siguientes: 
1. Acompañar integralmente el tema migratorio 

tanto en los aspectos de emigración como los 
de inmigración buscando la eficiencia, la 
equidad, la reciprocidad, la participación, la 
concertación y la igualdad de trato y de 
condiciones. 

2. Presentar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores inquietudes, diagnósticos y 
propuestas para el establecimiento y 
fortalecimiento de vínculos con los 
colombianos en el exterior y con sus familias 
en Colombia. 

3. Identificar los intereses y necesidades de los 
colombianos en el exterior y establecer 
canales efectivos de comunicación, 
participación integración así como el fomento 
para la construcción de redes. 

4. Recomendar mecanismos para mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de los 
colombianos en el exterior en aspectos como 
remesas, flujos laborales, seguridad social y 
homologación de títulos, entre otros. 

5. Proponer e instar al gobierno nacional para la 
celebración de acuerdos, convenios y tratados 
bilaterales y multilaterales que atiendan los 
diferentes aspectos temáticos de la migración 
colombiana internacional. 

6. Proponer y participar en espacios para el 
desarrollo de la educación, la ciencia, la 
cultura, el arte, la investigación, el deporte y la 
integración social de los ciudadanos 
migrantes. 

7. Facilitar y acompañar la gestión y ejecución 

Artículo 3: Objetivos del sistema: 
Serán objetivos específicos del sistema: 

1. El diseño, implementación, evaluación y 

ajuste de la política integral migratoria 

mediante planes estratégicos plurianuales 

que serán financiados con cargo a fondos 

estatales estables y suficientes. 

2. La regulación y acompañamiento del tema 

migratorio en los aspectos de emigración e 

inmigración, con arreglo a los principios de 

coherencia, eficacia, equidad, reciprocidad, 

participación de los actores concernidos, 

concertación, coordinación interinstitucional, 

descentralización e igualdad y no 

discriminación. 

3. Asegurar la transversalidad y la unidad de 

acción de la política migratoria colombiana. 

4. Identificar los intereses de los colombianos 

en el exterior y establecer canales efectivos 

de participación, comunicación e integración 

de éstos entre sí y con Colombia, así como 

para el fortalecimiento de sus redes y 

mecanismos de asociación. 

5. Presentar a las otras instancias del Estado 

diagnósticos, planes y propuestas 

necesarias para el fortalecimiento de los 

vínculos de los migrantes con su comunidad 

de origen y con las familias migratorias.  

6. Proponer mecanismos y acciones 

institucionales para el mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida de los 

colombianos en el exterior y de las familias 
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relacionados con la migración tales como el 
reconocimiento de las competencias 
laborales, técnicas, profesionales y la 
homologación de títulos académicos que 
obtengan los colombianos en el exterior. 

7. Velar por la asistencia de los colombianos 
en el exterior a fin de que se les garantice el 
derecho de defensa, el debido proceso y los 
derechos humanos en el país receptor. 

8. Proponer la política necesaria para facilitar 
el envío de las remesas y de los bienes de 
los colombianos retornados con énfasis en 
la reducción o eliminación de impuestos y 
cargas fiscales estimulando su canalización 
hacia el ahorro y la inversión. 

9. Proponer espacios para el desarrollo de la 
educación, la ciencia, la cultura, el arte, la 
investigación, el deporte y la integración 
social de los colombianos migrantes. 

10. Facilitar y acompañar la realización de 
proyectos productivos, sociales y culturales 
de iniciativa de la población colombiana 
residente en el exterior. 

11. Promover la participación política amplia y 
libre de los colombianos en el exterior para 
que participen en las decisiones de interés 
nacional y en las decisiones de 
conformación y ejercicio del poder político 
de los órdenes Nacional, regional y local 
conforme a la Constitución y a la ley. 

12. Apoyar y recomendar acciones para 
fortalecer el servicio diplomático y consular 
conforme a las necesidades específicas, 
cambiantes y dinámicas de los colombianos 
en el exterior. 

13. Promover la vinculación y la articulación de 

de proyectos de iniciativa de la población 
colombiana residente en el exterior. 

8. Promover la participación política, amplia y 
libre de los colombianos en el exterior para 
que tomen parte en las decisiones de interés 
nacional y en la conformación y ejercicio del 
poder político conforme a la constitución y a la 
ley. 

9. Apoyar y recomendar acciones para el 
fortalecimiento del servicio Diplomático y 
Consular conforme a las necesidades 
específicas de los colombianos en el exterior. 

10. Promover la vinculación y la articulación de la 
política integral migratoria a los planes de 
desarrollo Nacional, Regional y Local. 

Los demás que no correspondan a otras 
autoridades y que sea necesario implementar para 
el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional 
de Migración. 

migratorias en cuestiones relacionadas con 

la canalización de las remesas, los flujos 

laborales ordenados, la protección y 

seguridad social, la homologación de títulos 

y competencias profesionales y laborales, la 

asistencia al retorno, o cualesquiera otros 

que puedan ser pertinentes. 

7. Proponer e instar al gobierno nacional para 

la celebración de acuerdos, convenios y 

tratados bilaterales y multilaterales que 

atiendan los diferentes aspectos temáticos 

de la migración colombiana internacional o 

de atención a los extranjeros en Colombia. 

8. Proponer y participar en espacios para el 

desarrollo de la educación, la ciencia, la 

cultura, el arte, la investigación, el deporte y 

la integración social de los ciudadanos 

migrantes. 

9. Velar por el debido respeto a los derechos 

humanos de los colombianos en el exterior y 

ofrecer la suficiente asistencia a estos. 

10. Acompañar la realización de proyectos 

productivos, sociales o culturales de 

iniciativa de la población migrante. 

11. Promover la participación política y cívica de 

los colombianos en el exterior en igualdad de 

condiciones con los colombianos residentes 

el Colombia, garantizando su derecho al 

sufragio activo y pasivo en los comicios 

estatales, regionales y locales conforme a la 

ley. 

12. Apoyar y recomendar acciones para 
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la política integral migratoria a los planes de 
desarrollo Nacional, Regional y Local. 

14. Ejecutar planes y programas de retorno 
asistido con énfasis en asistencia, 
capacitación y recursos para la 
productividad. 

15. Los demás que no correspondan a otras 
autoridades y que sea necesario 
implementar para el desarrollo y 
consolidación del Sistema Nacional de 
Migración. 

 

fortalecer el servicio diplomático y consular 

conforme a las necesidades específicas de 

los colombianos en el exterior. 

13. Promover la vinculación y la articulación de 

la política migratoria a los planes de 

desarrollo Nacional, Regional y Local. 

14. Promover una política de retorno asistido y 

acompañado conducente a facilitar la plena 

reinserción de los retornados y acompañada 

con instrumentos que reduzcan o eliminen 

los impuestos y cargas fiscales innecesarios 

a fin de canalizar las remesas de los 

retornados hacia la inversión y el ahorro.  

15. Las demás que no correspondan a otras 

autoridades y que sea necesario 

implementar para el desarrollo y 

consolidación del SNM. 

 

Artículo 4º. Consejo Nacional Asesor de 
Migraciones. El Sistema Nacional de 
Migraciones tendrá un Consejo Nacional Asesor 
de Migraciones cuya composición, alcances y 
funciones serán determinados por el Gobierno. 
Parágrafo. En la composición del Consejo 
Nacional se tendrá en cuenta la participación 
social a través de representantes de 
organizaciones civiles legalmente constituidas 
que tengan experiencia comprobada en la 
ejecución de programas con migrantes 
colombianos. 

ARTICULO 4º- Estructura institucional del 
Sistema Nacional de Migraciones: El Sistema 
Nacional de Migraciones estará integrado por la 
Comisión Intersectorial de Migración y por las 
comisiones accidentales de migraciones del Senado 
y la Cámara de Representantes. 
 
PARAGRAFO: La Comisión Intersectorial de 
Migración también estará integrada por la Mesa 
Nacional de la sociedad civil para las migraciones 
donde tendrán participación el sector privado, las 
ONGs, la academia y las organizaciones de 
colombianos en el exterior. 

Artículo 4º. Consejo Nacional Asesor de 
Migraciones. El Sistema Nacional de Migraciones 
tendrá un Consejo Nacional Asesor de 
Migraciones de carácter consultivo y actuación 
preceptiva en toda clase de actuaciones que 
conciernan a la política migratoria, cuya 
composición, alcances y funciones serán 
determinados por el Gobierno. 
 
2. En la composición del Consejo Nacional se 
tendrá en cuenta la participación social a través de 
representantes de organizaciones civiles 
legalmente constituidas que tengan experiencia 
comprobada en la ejecución de programas con 
migrantes colombianos. 
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3.- También estarán representados los niveles 
departamental y municipal mediante las 
correspondientes federaciones de departamentos 
y de municipios. 

Artículo 5º. Fondo de Solidaridad de 
Migraciones -FSM-. El Sistema contará con un 
Fondo de Solidaridad de Migraciones -FSM- que 
funcionará como una cuenta adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores que se 
manejará directamente o mediante encargo 
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de 
personal propia. 
A este Fondo ingresará anualmente un 
porcentaje de los recursos por concepto de 
servicios consulares, un porcentaje de los 
gravámenes a las remesas, un porcentaje del 
impuesto de salida del país, y los demás 
recursos que determine el Gobierno Nacional, 
así como las donaciones, recursos y aportes de 
cooperación nacional e internacional y del sector 
privado. 
Los recursos del Fondo de Solidaridad de 
Migraciones serán utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos y de la estabilidad 
del Sistema Nacional de Migraciones y para 
apoyar económicamente a los consulados y 
embajadas 
cuando en casos especiales de vulnerabilidad o 
por razones humanitarias se requieran recursos 
para la asistencia y protección inmediata de 
nuestros connacionales que se encuentren en el 
exterior. 

 Artículo 5.- Financiación. 

1) EL FSM contará con un partida 

presupuestaria propia dentro del 

Presupuesto Nacional para la ejecución 

de sus cometidos. 

2) Se constituye un Fondo de Solidaridad de 

Migraciones a fin de atender a la 

ejecución de los programas y actuaciones 

relativos a la política migratoria y de 

ejercer la solidaridad territorial con 

municipios y gobernaciones. 

3) Dicho Fondo funcionará como una cuenta 

adscrita al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y se manejará mediante 

encargo fiduciario. 

4) A la dotación del mismo contribuirá 

anualmente un porcentaje de los recursos 

por concepto de servicios consulares, 

gravámenes a las remesas, impuestos por 

salida del país y demás recursos que 

determine el gobierno nacional, así como 

con las donaciones, recursos, aportes de 

cooperación al desarrollo nacional e 

internacional. 

5) Este fundo será usado para atender 

especialmente las situaciones de especial 

vulnerabilidad de los inmigrantes, así 

como para apoyar los procesos de retorno 
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de éstos.  

Artículo 6º. Consejos Asesores en el exterior. 
Los ciudadanos colombianos residentes en el 
exterior, sus redes y asociaciones y 
federaciones, podrán en coordinación con las 
embajadas y los consulados, conformar 
Consejos Asesores como expresión del principio 
de participación social para concertar, canalizar y 
optimizar las propuestas de las comunidades 
colombianas migrantes ante el Consejo Nacional 
Asesor de Migraciones 

ARTICULO NUEVO: Participación de los 
colombianos en el exterior, el Gobierno Nacional 
creara espacios para la 22interlocución de los 
colombianos en el exterior con el propósito de 
facilitar la 22interlocución de las asociaciones de 
colombianos en el exterior, donde se presenten y 
concerten propuestas de las comunidades 
colombianas migrantes ante la Comisión 
Intersectorial Migraciones. 

Artículo 6º. Consejos Asesores en el exterior. 
Los ciudadanos colombianos residentes en el 
exterior, sus redes, asociaciones y federaciones, 
podrán, en coordinación con las embajadas y los 
consulados, conformar Consejos Asesores como 
expresión del principio de participación social para 
concertar, canalizar y optimizar las propuestas de 
las comunidades colombianas migrantes ante el 
Consejo Nacional Asesor de Migraciones. 

Artículo 7º. Retorno. El Gobierno Nacional 
formulará un Protocolo de Retorno para los 
migrantes colombianos que regresen 
voluntariamente al país o como consecuencia de 
deportación. 

ARTICULO NUEVO: Plan de Retorno: El 
Gobierno Nacional formulará el Plan de retorno 
para los migrantes colombianos que son 
deportados o regresan voluntariamente e 
involuntariamente al pais.   
Dicho Plan contemplará alianzas 
interinstitucionales y de cooperación con el fin de 
brindar las herramientas necesarias para velar por 
el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones 
para facilitar el acceso a servicios de salud y 
vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo 
de emprendimientos y acceso a crédito para 
proyectos productivos, así como de asistencia 
social mediante asesorias jurídicas y apoyo 
psicológico para los migrantes y su núcleo familiar.  
A su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través de los Consulados desarrollará actividades 
de protección de los derechos fundamentales de 
los colombianos en el exterior, además de ejercer 
ante las autoridades del país donde se encuentren, 
las acciones pertinentes para garantizar el respeto 
de los intereses de las personas naturales y 
jurídicas de conformidad con los principios y 
normas del Derecho Internacional. 

Artículo 7.- Retorno. 
El gobierno nacional establecerá una política 
integral de retorno que atienda a los diferentes 
perfiles de personas potenciales retornados y  
vincule sus procesos de inserción con los planes 
de desarrollo nacional, departamental y local del 
lugar de su asentamiento, y que acompañe 
integralmente su proceso de inserción y 
sostenibilidad en la sociedad de retorno. 

1) Dentro de este plan se establecerá un 

protocolo de retorno para atender de forma 

satisfactoria al retorno forzoso de 

colombianos, a fin de garantizar sus 

derechos y atender a sus circunstancias de 

especial vulnerabilidad. 

2) Igualmente deberá existir un programa de 

retorno específico para el retorno voluntario 

de personas vulnerables, así como 

programas diferenciados y suficientemente 

acompañados para emprendedores, 

jóvenes con altos conocimientos, 

retornados con capacidad de inversión, 
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Los colombianos deportados no serán reseñados 
cuando sea por razones de discrecionalidad 
migratoria, permanencia irregular, documentación 
incompleta y negación de asilo político en el país 
expulsor.  El Departamento Administrativo de 
Seguridad o el organismo que haga sus veces 
verificara la información y expedirá el respectivo 
certificado judicial. 
 
PARAGRAFO:  El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentara la 
aplicación del Plan de Retorno para los migrantes 
colombianos establecido en este articulo 

migrantes en MLTC y cualesquiera perfiles 

que requiera actuaciones especializadas. 

3) En la medida de lo posible, el plan 

vinculará retorno con desarrollo a fin de 

convertir a los retornados en vectores de 

desarrollo y de emprender acciones 

complementarias de codesarrollo que 

constituyan las precondiciones para 

garantizar la sostenibilidad del proceso. 

 

Artículo 8º. Vigencia:  La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO 5º-  la presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 5.- Vigencia:  La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias 
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