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RESUMEN EJECUTIVO  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONNACIONALES QUE RETORNAN AL PAÍS A 

NIVEL NACIONAL” 

VIGENCIA 2017 

 

1. Antecedentes y Justificación 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha identificado que la población migrante 

colombiana está decidiendo retornar al país como consecuencia de la crisis 

económica mundial, la confianza en el país o la culminación del ciclo migratorio.  

En virtud de lo anterior y ante la necesidad manifiesta de un acompañamiento para 

la reinserción social, económica y cultural de quienes retornan, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores ejecutó en el año 2011 el Proyecto de Inversión 

“Implementación Plan de Retorno Positivo Nacional” (Código BPIN No. 

1187000310000), logrando atender a 4.268 connacionales en situación de retorno. 

Dicho Plan constituyó la estrategia del Gobierno para atender las necesidades de la 

población que estaba regresando, buscando promover una adecuada reinserción a 

la sociedad, con el fin de mitigar el incremento en los índices de desempleo y 

pobreza. 

Una vez se reglamentó la Ley 1565 de 2012, la cual tiene por objeto “crear incentivos 

de carácter aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los 

colombianos, y brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos que 

voluntariamente desean retornar al país”, se culminó el desarrollo del Plan de 

Retorno Positivo, dando inicio a la implementación de las disposiciones establecidas 

en la ley de retorno.  

Bajo este marco normativo y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Prosperidad para Todos” de “Impulsar la política migratoria y fortalecer el 

servicio consular”, se buscó implementar “estrategias que faciliten y acompañen el 

retorno de los colombianos en el exterior, y de cooperación internacional en materia 

migratoria que permita mostrar las experiencias positivas de Colombia y facilite 

profundizar en el desarrollo de proyectos.”, para lo cual en 2012 el proyecto de 

inversión pasó a denominarse: “Fortalecimiento de la capacidad institucional para el 

desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan 

al país a nivel nacional” (Código BPIN No. 2011011000465). 
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En esta nueva fase, el proyecto busca contribuir a solucionar la problemática de que 

existe un importante número de connacionales fuera del país con voluntad de 

retornar y se hace necesario tomar acciones de política pública para acompañar y 

direccionar este proceso, ya que no existen estrategias articuladas que garanticen 

su positiva vinculación a la dinámica del país. 

Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de vincular el talento humano 

colombiano altamente reconocido en el exterior con el país, transfiriendo sus 

conocimientos y habilidades, teniendo en cuenta la imposibilidad para retornarlos 

físicamente al país.  

Como resultados de estas dos fases de inversión en temas retorno podemos 

destacar los siguientes logros: 

• Implementación del Plan de Retorno Positivo. 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias 

para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel 

nacional-Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014. 

Por otra parte, la legislación en la que se enmarca el proyecto de inversión es la 

siguiente: 

▪ Ley 1465 de 2011 - Por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y 

se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior. 

▪ Ley 1565 de 2012 - Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan 

incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. 

▪ Decretos reglamentarios de la Ley 1565 de 2012: 1000 del 21 de mayo de 

2013, 2064 del 23 de septiembre de 2013 y 2192 del 7 de octubre de 2013. 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados por el proyecto durante el período 2012-

2014 y que en el nuevo Plan de Desarrollo 2015-2018 “Todos por un Nuevo País” 

se establece el compromiso para la Cancillería de fortalecer la política migratoria y 

el servicio consular, con el fin de ampliar la atención e integración de los 

colombianos en el exterior y retornados, apoyándolos, entre otros, en materia de 

emprendimiento y acompañamiento al retorno, el Gobierno Nacional autorizó la 

continuidad del mismo durante la vigencia 2016-2018, ya que el país debe 

preparase para enfrentar y atender de manera adecuada el crecimiento y nuevas 

dinámicas de los flujos migratorios y propender por una migración en condiciones 

de seguridad para los colombianos y extranjeros. 

En 2017, bajo la directriz del DNP, se presenta una nueva reformulación del 

proyecto, bajo la Metodología General Ajustada (MGA), dando como resultado la 

creación de un nuevo proyecto de Fortalecimiento de estrategias de 

acompañamiento al retorno de connacionales procedentes del exterior (Código 
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BPIN  2017011000227), con una vigencia de 2018-2022, y que el actual proyecto 

finalizara su ejecución en diciembre de 2017. 

 

2. Objetivo 

Implementar iniciativas y acciones de política pública que respondan a la voluntad 

de retorno de los connacionales en el exterior y a su posterior inclusión dentro de la 

dinámica nacional, regional y local del país. 

 

3. Descripción 

Código BPIN: 2011011000465. 

Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto, el proyecto inició con el 

desarrollo de dos grandes componentes: 

 

 

 

Atendiendo las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

se consideró importante que para el período 2016-2018, en el marco del Plan de 

Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, el proyecto focalizará su ejecución en tres 

ejes de trabajo asociados a retorno: creación y fortalecimiento de redes 

interinstitucionales de atención al migrante, el acompañamiento humanitario y 

solidario a los colombianos que regresan al país en condiciones de vulnerabilidad y 

promover iniciativas productivas y laborales para la población en situación de 

retorno, con el fin de contribuir a su inclusión económica y social, dejando que el 

objetivo 2 de la cadena de valor, relacionado la promoción de espacios para la 

transferencia al país de conocimientos, competencias y habilidades por parte del 

talento humano colombiano altamente reconocido en el exterior, que no tiene la 

intención de retornar de forma definitiva al país, se continuara realizando, a través 

del portal  www.colombianosune.com, con gastos de funcionamiento. 

Desarrollar acciones de política pública
para fortalecer las redes de atención al
migrante, implementar planes de
atención humanitaria y fomentar
iniciativas productivas y laborales para
contribuir a la inclusión de la población
retornada a la dinámica socio-
económica del país.

Promover espacios para la transferencia al
país de conocimientos, competencias y
habilidades por parte del talento humano
colombiano altamente reconocido en el
exterior, que no tiene la intención de retornar
de forma definitiva al país.

http://www.colombianosune.com/
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Por tal razón, para la vigencia del plan de desarrollo “Todos por un Nuevo País”, no 

se programaron metas ni recursos para el objetivo específico 2, dando por 

culminado este componente. 

Para dar cumplimiento a las recomendaciones técnicas del DNP, durante la vigencia 

2016, se buscó con esta modificación crear y ajustar los objetivos específicos del 

proyecto, sin que fuera viable su inclusión en el SUIFP, al no permitir incluir nuevos 

objetivos específicos o mejorar la redacción de los existentes. Por lo tanto, para la 

vigencia 2017, se continuó con la ejecución de un objetivo específico y tres 

productos así:  

 

 

 

El proyecto tiene una cobertura nacional, con especial énfasis en los departamentos 

donde se han implementado redes interinstitucionales de atención al Migrante, 

asociadas al funcionamiento de los Centros de Referenciación y Oportunidad para 

el Retorno (CRORES), a saber: 

 

Desarrollar acciones de política pública para fortalecer las redes de atención al migrante,
implementar planes de atención humanitaria y fomentar iniciativas productivas y laborales
para contribuir a la inclusión de la población retornada a la dinámica socio-económica del
país.

Redes interinstitucionales de atención al migrante creadas y fortalecidas

Planes de atención humanitaria y acompañamiento para la estabilización de
los que retornan al país en situación de vulnerabilidad implementados

Programas para fomentar iniciativas productivas y laborales
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La población que busca atender el proyecto es la de connacionales que estando en 

el exterior toman la decisión de retornar a Colombia, buscando reintegrase a las 

dinámicas del desarrollo económico y social de sus lugares de acogida. 

 

4. Esquema de Financiación 

 

Durante el periodo 2012-2017 el proyecto ejecutó $8.700.000 pesos colombianos, 

con un promedio de ejecución del 97,4%. En el 2017 se presentó una ejecución del 

99,3% del presupuesto asignado al proyecto.  

 

El comportamiento financiero del proyecto puede ser ilustrado en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 1 Recursos asignados al Proyecto 

(Pesos corrientes) 

Año 
Recursos 

Asignados 
Recursos 

Ejecutados 
Porcentaje 
Ejecutado 

2012 $200.000.000 $198.748.746 99,4% 

2013 $1.000.000.000 $1.000.000.000 100% 
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Año 
Recursos 

Asignados 
Recursos 

Ejecutados 
Porcentaje 
Ejecutado 

2014 $2.000.000.000 $1.796.636.000 89,8 

2015 $1.000.000.000 $998.492.000 99,8% 

2016 $2.000.000.000 $1.999.887.273 99,99% 

2017 $2.500.000.000 $2.481.986.061 99,3% 
Fuente: Información del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión  

 

Con los recursos disponibles en 2017, se realizó la contratación de los asesores 

regionales de los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno 

(CRORES), asociados a las redes interinstitucionales de atención al migrante que 

funcionan en Atlántico, Caldas, Chocó (Juradó), Nariño (Ipiales), Norte de 

Santander, Quindio, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia. 

Así mismo, se suscribieron convenios en Bogotá con la Sociedad Nacional de la 

Cruz Roja Colombiana y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

que tuvieron una cobertura nacional, así como un convenio con la Cámara de 

Comercio de Pereira. 

5. Logros y Metas 

 

Durante el año 2017, las solicitudes de retorno tramitadas en el marco de la Ley 

1565 de 2012 tuvieron un incremento del 158% con relación a 2016, el cual no 

estuvo asociado con un flujo masivo de retorno de connacionales procedentes de 

Venezuela, sino a campañas de inscripción en el Registro Único de Retorno (RUR) 

que realizaron las autoridades locales en Norte de Santander, Arauca y Atlántico 

con población retornada que se había establecido en años anteriores en estas 

regiones. 

 

En 2017, la Comisión Intersectorial para el Retorno (CIR) dio trámite a 8.268 

solicitudes de colombianos para ser beneficiarios de la Ley 1565 de 2012, de las 

cuales se aprobaron un 43% (3.567). 
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Grafica 1. Solicitudes analizadas por CIR 2013-2017 

 

Fuente: Información del Registro Único de Retorno 

La distribución de las solicitudes analizadas por país de retorno se presenta en la 

siguiente gráfica:  

Grafica 2. Solicitudes tramitadas por país de retorno 2017 

 

Fuente: Información del Registro Único de Retorno 
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De un total de 8.268 solicitudes que fueron analizadas en 2017 por la CIR, el 83% 

(6882) fueron de connacionales procedentes de Venezuela, 6% (493) de Estados 

Unidos y 2% (193) de España. Se destaca el alto porcentaje de solicitudes 

rechazadas procedentes de Venezuela por la ausencia de registros migratorios, con 

un porcentaje de 63% de no aprobación.  

Las solicitudes por departamento de acogida de la población retornada presenta el 

siguiente comportamiento:  

Grafica 3. Solicitudes tramitadas por departamento de acogida 2017 

 

Fuente: Información del Registro Único de Retorno 

Los principales departamentos de acogida de la población retornada en 2017 fueron 

Atlántico 34% (2832), Arauca 21% (1730) y Norte de Santander 16% (1347), por las 

campañas de registro que realizaron las autoridades locales.  

El comportamiento de las solicitudes por tipo de retorno en 2017 fue el siguiente: 
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Grafica 4. Solicitudes tramitadas por departamento de acogida 2017 

 

Fuente: Información del Registro Único de Retorno 

Las solicitudes tramitadas en 2017 se concentraron en los tipos de retorno 

humanitario con un 50% (4119) y laboral con un 25% (2103). 

Los principales logros que tuvo el proyecto durante el 2017 pueden ser resumidos 

así: 

5.1. Fortalecimiento de Redes Interinstitucionales de Atención al Migrante 

Con la ejecución de los contratos de los asesores regionales de los CRORES se 

logró el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de atención al migrante al 

brindar asistencia técnica a los entes territoriales de mayor experiencia migratoria 

para la gestión y desarrollo de programas, proyectos y actividades a nivel local y 

regional orientada a la población migrante, retornada y sus familias. 

Las acciones que permitieron el fortalecimiento de las 9 redes interinstitucionales 

de atención al migrante y creación de la red de Antioquia en 2017 pueden ser 

resumidas así: 

Redes Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 

Acciones de fortalecimiento realizadas 

Norte de Santander • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Norte Santander en el desarrollo de actividades para 
mejorar la operación de la red interinstitucional de atención 
al migrante. 
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Redes Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 

Acciones de fortalecimiento realizadas 

• Se realizaron 3 reuniones de la red interinstitucional de 
atención al migrante para fortalecer la atención de la 
población retornada. Así mismo se realizaron 50 reuniones 
con entidades pertenecientes a la red. 

• Se participó en talleres y feria de servicio para divulgar la 
Ley 1565 de 2012 y la ruta de retorno. 

• Se realizaron 9 jornadas de inscripción en el Registro 
Único de Retorno. 

• Se realizaron 6 jornadas de prevención de la migración 
irregular y promoción de la migración ordenada y regulada. 

• Se realizó acompañamiento a los proyectos productivos de 
Villa del Rosario, Herrán y Ragonvalia. 

• Se brindó orientación y atención a población retornada, 
con especial énfasis en atención humanitaria. 

Atlántico • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Atlántico en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se realizó un trabajo en los municipios de Sabanagrande, 
Sabanalarga y Candelaría para que se crearan y 
fortalecieran las redes de atención al migrante. 

• Se brindó asistencia técnica y orientación en la Ley 1565 
de 2012 a los municipios del cono sur del departamento 
(Suan, Santa Lucia, Campo de la Cruz, Repelón, 
Candelaria y Ponedera). 

• Se participó en las ferias de servicio en barrios de 
Barranquilla para socializar las ofertas de servicios de 
retorno. 

• Se brindó acompañamiento a la implementación del 
proyecto productivo en Soledad y a los proyectos de 
medios de vida de retorno humanitario en Sabanalarga, 
Repelón y Barranquilla. 

Risaralda • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Risaralda en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se realizaron acciones para el fortalecimiento de las redes 
de atención al retorno en los municipios de Santa Rosa y 
Dosquebradas. 

• Se realizaron 3 reuniones del Consejo Departamental de 
Migración y se participó en los Comités Municipales de 
Migración en Dosquebradas. 

• Se trabajó con las entidades de la red en temas de 
emprendimiento para fortalecer las rutas de atención de 
retorno productivo. 

• Se participó en ferias de servicios y de emprendimiento 
realizadas en el departamento. 

• Se realizó sensibilización sobre migración ordenada y 
prevención de la migración irregular. 



11 

 

Redes Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 

Acciones de fortalecimiento realizadas 

• Se brindó acompañamiento a los proyectos productivos 
que se estructuraron e implementaron en 2017 con la 
Cámara de Comercio de Pereira.  

Quindío • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Quindio en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se fortaleció la red interinstitucional de atención al 
migrante, a través de mesas de trabajo con las entidades. 

• Se brindó asistencia técnica a funcionarios de los entes 
municipales en Armenia, Montenegro, Quimbaya, 
Córdoba y Salento. 

• Se realizó acompañamiento y apoyo técnico en la 
conformación del Concejo Municipal de Atención al 
Migrante de Armenia. 

• Se participó en las ferias de servicios y se desarrollaron 
dos ferias de empleo. 

Caldas  • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Caldas en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se realizaron 3 reuniones de la red de atención al migrante 
para trabajar en rutas de atención para población 
retornada. 

• Se realizaron reuniones de trabajo con seis nuevas 
entidades para el fortalecimiento de la red de atención al 
retornado. 

• Se realizó una feria de servicios para población migrante y 
retornada. 

• Se participó en jornadas contra la trata de personas para 
socializar la Ley 1565 de 2012 y la prevención de la 
migración irregular. 

• Se realizó seguimiento a las 17 ideas productivas del 
departamento de Caldas. 

Valle del Cauca • Se brindó asistencia permanente al departamento de Valle 
del Cauca en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se realizaron actividades para articular la atención de la 
población retornada en los municipios de Zarzal, Jamundí, 
Palmira y Yumbo. 

• Se brindó asistencia técnica en temas de retorno a 
funcionarios de las Secretarias de Desarrollo Económico, 
Secretaria de Paz, Secretaria de Educación y Salud de 
Cali. 

• Se realizó jornada de registro de retorno en el municipio 
de Jamundí. 

• Se apoyaron las actividades de realizadas por las 
agencias de empleo para población retornada. 
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Redes Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 

Acciones de fortalecimiento realizadas 

Nariño • Se brindó asistencia permanente a los municipios de 
frontera en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se crearon tres redes de atención al migrante en el 
departamento de Nariño (andina, pacífica y red 
departamental). 

• Se realizaron 12 reuniones de la red interinstitucional de 
atención a población migrante en frontera. 

• Se crearon mesas temáticas por tipo de retorno. 

• Se brindó asistencia técnica a los municipios de Cuaspud 
Carlosma, Pupiales, Cumbal y Aldana y Gobernación de 
Nariño en temas de retorno. 

• Se realizaron jornadas de prevención de la migración 
irregular. 

• Se brindó asistencia y acompañamiento a los proyectos 
productivos el cordón fronterizo colombo ecuatoriano en 
Pupiales, Ipiales y Cumbal. 

Chocó Se brindó asistencia permanente al municipio de Juradó en el 
seguimiento a la implementación de los proyectos productivos 
en cría de especies menores. 
 
Conviene señalar que a mediados de 2017, luego de 4 años 
de asesoría técnica en Política Migratoria a nivel Regional, se 
evidenció que los procesos de retorno de población 
colombiana desde Panamá son mínimos, y la presencia 
institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores ya estaba 
cubierta por la Dirección de Desarrollo y la Integración 
Fronteriza, que en su lineamiento institucional tiene un plan de 
acción específico para atender las características propias de 
esta zonas, y además cuenta con un monitor técnico a través 
del cual se puede facilitar el acompañamiento al departamento 
de Chocó. Por lo tanto, se tomó la decisión de no continuar con 
la contratación de un asesor regional en Juradó.  

Cundinamarca • Se realizaron mesas de trabajo con diferentes entidades 
del Distrito Capital, con el fin de articular rutas de atención 
conjunta para la población migrante y retornada para 
fortalecer el acceso a los diferentes servicios del distrito. 

• Se brindó asistencia técnica a las Secretarias de Salud, 
Educación, Integración Social, SENA Bogotá y 
Cundinamarca y municipio de Soacha en temas de 
retorno. 

• Se realizó jornada de atención a retornados y mirantes 
venezolanos en situación irregular en la localidad de Suba. 

• Se realizaron capacitaciones a las entidades del Distrito en 
temas de regularización migratoria para población de 
extranjeros. 

• Se realizó acompañamiento a los 12 proyectos productivos 
que fueron implementados en 2017 en Bogotá.  
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Redes Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 

Acciones de fortalecimiento realizadas 

Antioquia • Se brindó asistencia permanente al departamento de 
Antioquia en el desarrollo de actividades para mejorar la 
operación de la red interinstitucional de atención al 
migrante. 

• Se creó articulación con 42 entidades y/o dependencias 
para la construcción de rutas de atención para población 
migrante y retornada. 

• Se realizaron mesas de trabajo para apoyar el 
fortalecimiento institucional en materia migratoria en el 
departamento.  

• Se brindó asistencia técnica a funcionarios de diferentes 
entidades en temas de retorno. 

• Se realizaron actividades para promover la migración 
ordenada y regulada. 

• Se realizó acompañamiento a los proyectos productivos 
que se implementaron en el departamento en 2017. 

 

A través de las diez redes interinstitucionales de atención al migrante se 

desarrollaron acciones para la atención y referenciación de la población retornada 

y migrante, con las siguientes cifras de atención: 

Grafica 5. Atención redes 2017 

 

Fuente: Reportes de asesores regionales 

 

Finalmente, se realizó estudio Caracterización Sociodemográfica y Económica de 

la Población en Condición de Retorno en la Región Caribe. 
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5.2. Planes de atención humanitaria y acompañamiento para la estabilización  

En el 2017 se continuó con la implementación del Sistema Nacional de Atención 

Humanitaria al Retorno (SINAHR), a través del Convenio con la Sociedad Nacional 

de la Cruz Roja, con los siguientes resultados en sus dos componentes: 

5.2.1. Componente de Atención Humanitaria  

Durante el año 2017 se realizó atención humanitaria a 1.581personas que 

retornaron al país en situación de alta vulnerabilidad, incluyendo a ciudadanos 

colombianos con sus núcleos familiares mixtos. 

Grafica 6. Atención humanitaria 2017 

 

Fuente: Informes de atención de la Cruz Roja 

Los flujos de atención humanitaria han obedecido principalmente al retorno de 

connacionales desde la República Bolivariana de Venezuela y al retorno de 

colombianos por los desastres naturales en el Caribe, tal como se evidencia en la 

siguiente gráfica:  

Grafica 7. Procedencia de connacionales en vulnerabilidad 
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Fuente: Informes de atención de la Cruz Roja 

La recepción se ha concentrado en los departamentos limítrofes con Venezuela 

(Norte de Santander 30% - Guainía 27%- La Guajira 11%). Debido al transporte 

aéreo procedente del Caribe Bogotá concentró gran parte de la atención, 

representada en un 26%. 

Grafica 8. Puntos de recepción de connacionales 

 

Fuente: Informes de atención de la Cruz Roja 
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Fuente: Informes de atención de la Cruz Roja 

 

5.2.2. Componente de recuperación temprana 

Se implementaron proceso de recuperación temprana a 53 núcleos familiares que 

debido a su situación de vulnerabilidad han requerido el acompañamiento para el 

restablecimiento de condiciones mínimas en su estabilización al interior del país, 

este proceso se ha llevado a cabo en los siguientes departamentos: 

 

Región No. participantes Monto ($) 

Norte de 

Santander 

31 130.000.000 

Cundinamarca 10 45.000.000 

Arauca 4 18.900.000 

Atlántico 4 18.600.000 

Eje Cafetero 

(Risaralda, 

Caldas y Quindío) 

4 

 

18.300.000 

TOTAL 53 241.500.000 

Fuente: Informes de atención de la Cruz Roja 
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5.3. Programas para fomentar iniciativas productivas  

Durante el 2017, el Plan de Acción de Retorno Productivo se desarrolló a través de 

la implementación de Convenios de Cooperación Internacional y Convenios de 

Asociación suscritos con entidades expertas en temas de emprendimiento y con alta 

trayectoria y reconocimiento institucional. Para el desarrollo de este plan se 

priorizaron los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Risaralda, teniendo en 

cuenta el alto número de beneficiarios de retorno productivo que existen en estas 

regiones. 

Para la implementación de los proyectos productivos se desarrollaron las siguientes 

fases: 

• Fase 1: Identificación y formulación de los proyectos productivos 

Se identificaron los beneficiarios de retorno productivo, se realizaron las jornadas 

de capacitación en emprendimiento y formulación de proyectos productivos y se 

estructuraron las fichas de los proyectos. 

• Fase 2: Proceso de implementación de los proyectos productivos 

Se definieron los planes de negocio y planes de compras y se brindó 

acompañamiento profesional para la implementación y puesta en marcha de los 

negocios, con la compra y entrega de maquinaria, equipos e insumos. 

• Fase 3: Seguimiento, monitoreo, evaluación y acciones de mejora continua 

de los proyectos productivos. 

Se brindó asesoría, monitoreo, seguimiento a la ejecución de los proyectos, con el 

fin de orientar, guiar y dar recomendaciones a los beneficiarios para fortalecer la 

ejecución de los proyectos. 
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Como resultado de estas acciones se logró beneficiar a 43 retornados distribuidos 

así: 

Grafica 10. Beneficiarios de retorno productivo 2017 

 

Fuente: Informes de convenios retorno productivo 

Así mismo, buscando optimizar los recursos del proyecto se tramitó una 

actualización para pasar $ 150.000.000 de la actividad de Fomentar iniciativas 

laborales para la inclusión socio-económica de la población en situación de retorno 

a la de Fomentar iniciativas productivas para la inclusión socio-económica de la 

población en situación de retorno, con el fin de fortalecer la implementación del Plan 

Nacional de Emprendimiento y Competitividad para el Retorno. 
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5.4. Programas para fomentar iniciativas laborales  

Se culminó la estrategia de acompañamiento a retorno laboral iniciada en 2016, a 

través del Convenio Tripartito ejecutado entre la Cancillería, Ministerio de Trabajo y 

Organización para las Migraciones (Convenio 016 de 2016), con el fin de “diseñar e 

implementar una propuesta integral de orientación y acompañamiento laboral a los 

connacionales retornados”, con los siguientes resultados: 

 

• Se contó con una población objetivo de 1202 beneficiarios de la Ley 1565 de 

2012, bajo la modalidad de retorno laboral, distribuidos en los departamentos 

de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca/Bogotá, Santander, Valle del Cauca y 

Risaralda. Se logró contactar a 706 personas (58.7%), caracterizar a 382 y 

que 81 retornados asistieran a los talleres de orientación laboral. 

• El 79% de la población caracterizada en los diferentes departamentos cuenta 

con estudios de formación universitaria o superior. 

• Del grupo de beneficiarios caracterizados, el 56.2%, al momento de la 

caracterización, se encontraba trabajando. 

• Como parte del proceso de orientación a la población beneficiaria de la Ley, 

se realizaron talleres de orientación laboral en cada uno de los 

departamentos priorizados. En ellos se realizó un proceso de sensibilización 

a diferentes entidades que trabajan en temas de promoción laboral: alcaldías, 
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gobernaciones, cajas de compensación familiar, universidades, entre otras. 

Asimismo, se presentó a los beneficiarios asistentes un panorama del 

mercado laboral en Colombia y se generaron espacios tipo feria de empleo 

en los que los beneficiarios pudieron tener acercamientos con las entidades 

asistentes y también lograron inscribirse en diferentes plataformas de 

búsqueda laboral y aplicar al instante a las convocatorias presentadas por 

las entidades, públicas y privadas, presentes. 

• Se estructuró la ruta de búsqueda laboral para población retornada en las 

fases de alistamiento de documentos necesarios para la vinculación laboral, 

proceso de búsqueda y seguimiento y acompañamiento. 

5.5. Avance de indicadores del proyecto  

Los resultados de los indicadores del proyecto se presentan en la siguiente tabla: 

Indicadores Meta 2017 
 

Avance 2017 
 

Porcentaje 

Indicadores 
de 

producto 

Redes interinstitucionales de 
atención al migrante creadas y 
fortalecidas Consolidadas 

 
10 

 

 
10 

 

100% 

Planes de atención 
humanitaria y 
acompañamiento para la 
estabilización de los que 
retornan al país en situación de 
vulnerabilidad implementados 

1 1 100% 

Programas para fomentar 
iniciativas productivas y 
laborales. 

1 1 100% 

Indicadores 
de gestión 

Convenios Realizados 6 5 83,33% 

Recursos de Cofinanciación 
Gestionados 

$ 650.000.000  $1.520.695.915  233,95 % 

Asistencias Técnicas 
Realizadas 

25 25 100% 

Fuente: Información del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 

La mayor ejecución del indicador de gestión del proyecto de Recursos de 

Cofinanciación Gestionados se produjo por los esfuerzos que se realizaron con la 

negociación de los convenios con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana, la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) y la Cámara 

de Comercio de Pereira. 

El indicador de gestión del proyecto de Convenios Realizados tuvo una ejecución 

del 83,33% porque por el inicio de ley de garantías en entidades territoriales no pudo 

suscribirse el convenio con la Gobernación de Caldas para Aunar esfuerzos entre 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gobernación del Departamento de Caldas 
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con el fin de desarrollar estrategias, planes y programas que implementen los 

lineamientos de la Política Integral Migratoria en el Departamento de Caldas. 

Una vez finalice la ley de garantías, se retomará la gestión para la suscripción de 

este convenio con la Gobernación de Caldas.  

 

6. Restricciones y Limitaciones 

 

La dinámica de flujos migratorios de retorno sigue incrementándose por lo que 

resulta indispensable fortalecer los recursos del proyecto para asumir nuevos 

desafíos en la atención integral a la población retornada, máxime cuando nuestro 

país se enfrenta a una etapa de posconflicto. 

 

En la vía de optimizar la utilización de los recursos asignados al proyecto, resulta 

importante evaluar la pertinencia que con recursos de inversión se financien gastos 

recurrentes, asociados a la contratación de los asesores regionales de los 

CRORES.  

 

Finalmente, es importante mencionar que los procesos de negociación con los 

operadores de los convenios y los extensos trámites y reprocesos contractuales 

afectaron el cronograma de ejecución de los recursos del proyecto. 

 

7. Contactos del Proyecto 

 

▪ Gerente del Proyecto: 

Luz Stella Jara Portilla 

Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

luz.jara@cancilleria.gov.co 

Teléfono: 3814000 ext.: 1155-1425-1037 

Carrera 6 No. 9 – 46 Bogotá D.C. 

▪ Formulador del Proyecto: 

Aida Patricia Jaimes Sánchez, Asesora Grupo Interno de Trabajo de Colombia 

Nos Une. 

aida.jaimes@cancilleria.gov.co  

3814000 ext. 1381 

mailto:luz.jara@cancilleria.gov.co
mailto:aida.jaimes@cancilleria.gov.co


22 

 

Carrera 6 No. 9 – 46 Bogotá D.C. 
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Información del Marco Lógico dentro del Resumen Ejecutivo 

 Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

F
in

 

Fortalecer la 
capacidad institucional 
para el desarrollo de 
estrategias que 
acompañen el retorno 
voluntario al país de 
los migrantes 
colombianos. 

INDICADORES DE PRODUCTO: 

• Redes interinstitucionales de atención al migrante 
creadas y fortalecidas Consolidadas: 

Meta vigencia 2017: 10 

Avance vigencia 2017: 10 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

• Planes de atención humanitaria y acompañamiento 
para la estabilización de los que retornan al país en 
situación de vulnerabilidad implementados  

Meta vigencia 2017: 1 

Avance vigencia 2017: 1 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

▪ Entes Territoriales 
donde exista Oficinas de 
Atención al Migrante 
(Atlántico, Bogotá D.C., 
Caldas, Chocó (Juradó), 
Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, 
Risaralda, Valle del 
Cauca y Antioquia). 
 
▪ Entidades que 
conforman las Redes 
Interinstitucionales de 
Atención al Migrante. 

 
▪ Informes mensuales de 
los asesores regionales 
de los CRORES 
contratados. 
 

 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Implementar iniciativas 
y acciones de política 
pública que respondan 
a la voluntad de 
retorno de los 
connacionales en el 
exterior y a su 
posterior inclusión 
dentro de la dinámica 
nacional, regional y 
local del país. 
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 Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 

▪ Fortalecer las 
Redes 
Interinstitucionales de 
Atención al Migrante 
en los entes 
territoriales de mayor 
experiencia 
migratoria, que 
permitan brindar 
atención inmediata y 
orientación para la 
inserción laboral y 
productiva a los 
connacionales que 
retornan, una vez de 
encuentren en 
territorio nacional.  
 
▪ Promover espacios 
para la transferencia 
al país de 
conocimientos, 
competencias y 
habilidades por parte 
del talento humano 
colombiano altamente 
reconocido en el 
exterior, que no tiene 
la intención de 
retornar de forma 
definitiva al país. (Este 
componente no se 
desarrolló en 2017) 

• Programas para fomentar iniciativas productivas y 
laborales. 

Meta vigencia 2016: 1 

Avance vigencia 2016: 1 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

•  Convenios Realizados 

Meta vigencia 2017: 6 

Avance vigencia 2017: 5 

Porcentaje de cumplimiento: 83,33% 

• Recursos de Cofinanciación Gestionados 

Meta vigencia 2016: $ 650.000.000  

Avance vigencia 2016: $1.520.695.915  

Porcentaje de cumplimiento: 233,95% 

• Asistencias Técnicas Realizadas 

Meta vigencia 2015: 25 

Avance vigencia 2015: 25 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

▪ Operadores de las 
fuentes de financiación 
para los proyectos 
productivos de los 
migrantes retornados. 
 
▪ Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano – 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 
▪ Publicaciones y 
estudios acerca de 
migración, 
específicamente sobre 
retorno. 
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A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 

 

▪ Brindar asistencia 
técnica a los entes 
territoriales 
priorizados en Política 
Migratoria para la 
creación y 
fortalecimiento de las 
redes 
interinstitucionales de 
atención al migrante  

▪ Realizar estudios de 
caracterización de la 
población retornada 
en las zonas de mayor 
experiencia migratoria  

▪ Diseñar y fortalecer 
las estrategias 
informativas sobre 
servicios para 
población en situación 
de retorno. 

▪ Brindar 
acompañamiento 
humanitario de 
emergencia a los 
colombianos que 
retornan en situación 
de vulnerabilidad  

▪ Identificar y 
caracterizar a los 
colombianos que 
retornan y que por sus 
condiciones de alta 

OTROS RESULTADOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO: 

• Se logró la continuidad del convenio tripartito con 
OIM y Ministerio de Trabajo para el desarrollo de 
estrategias de acompañamiento al retorno laboral 
con recursos del Ministerio de Trabajo. 

• Se está culminando la diagramación de la cartilla 
laboral para población retornada. 

•  Se realizó la publicación del libro Lo que me Une a 
Colombia 2 dirigido a niños que retornan al país, lo 
que permitió el desarrollo de jornadas lúdicas en 
varias regiones del país.  
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 Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

vulnerabilidad 
requieren 
acompañamiento para 
su estabilización en el 
país  

▪ Realizar 
acompañamiento a los 
colombianos que 
retornan en 
condiciones de alta 
vulnerabilidad para 
lograr su 
estabilización en el 
país. 

▪ Fomentar iniciativas 
productivas para la 
inclusión socio-
económica de la 
población en situación 
de retorno 

▪ Fomentar iniciativas 
laborales para la 
inclusión socio-
económica de la 
población en situación 
de retorno (no se 
destinaron recursos 
para realizar esta 
actividad en la 
vigencia 2017. 

 

 


