
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA VINCULACIÓN Y 

ATENCIÓN DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Antecedentes y justificación  
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La causa más frecuente de emigración en nuestro país es la búsqueda de oportunidades laborales, 
lo cual implica demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y mayor 
remuneración de fuerza de trabajo calificada en los países desarrollados. De igual forma, la 
reunificación familiar es una motivación importante para viajar, así como la oferta de estudios de 
educación superior en otros países. 

El gobierno crea en 2004 (Resolución 3131 de 2004), el programa Colombia Nos Une, que surge 
como respuesta a esta necesidad. En el 2006-2010, se busca la continuidad y el fortalecimiento del 
programa en miras del “desarrollo de una política integral de migraciones” y se ejecuta el “Plan 
Comunidad en el Exterior” como uno de sus ejes de trabajo.  

“Consecuente con la intención declarada en el Plan de Desarrollo, Colombia Nos Une sometió en 
2008 su propuesta de “Política Integral Migratoria” […] al Consejo Nacional de Política Económica y 
Social […] La aprobación se dio el 24 de agosto de 2009, mediante Documento CONPES 3603, 
pasando a convertirse en política de Estado”.  

Ante este panorama y entendiendo la importancia que tienen estos ciudadanos para nuestro país, 
el Plan Nacional de Desarrollo de 2010-2014, incluye el fenómeno migratorio dentro del Capítulo VII 
“Soportes transversales de la prosperidad Democrática” planteando que “Se desarrollarán 
iniciativas que promuevan la caracterización de la población migrante, la gestión de los flujos 
migratorios laborales y la ampliación de servicios sociales para los migrantes. De igual forma se 
desarrollarán estrategias que faciliten y acompañen el retorno de los colombianos a sus ciudades 
de origen.” 

Al mismo tiempo, en el Capítulo III, “Crecimiento Sostenible y Competitividad” y dentro de los 
Apoyos Transversales a la Competitividad, se considera que las remesas se convierten en un insumo 
fundamental para la economía colombiana por lo cual se debe facilitar el envío de las mismas a 
través del sistema financiero y la reducción de costos monetarios y de transacción. 
 
El Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano, desarrolla sus actividades a través de cuatro ejes de trabajo encaminados 
a: (i) el fortalecimiento de la comunidad colombiana en el exterior, (ii) la adecuación de servicios y 
beneficios que contribuyen a elevar la calidad de vida de los colombianos en el exterior, (iii) el 
acompañamiento a los migrantes que retornen al país, (iv) la gestión de iniciativas para la migración 
ordenada de colombianos al exterior. La identificación y establecimiento de mecanismos de 
comunicación con la población migrante es un quinto eje, transversal a los otros cuatro.  
 
El presente proyecto de inversión ha logrado fortalecer y visibilizar la gestión y el impacto de las 
acciones de trabajo del Programa Colombia Nos Une que ya cuenta con una experiencia de trece 
(13) años de trabajo en favor de la garantía de los derechos de la población migrante. De igual forma, 
se ha fortalecido la oferta institucional, la optimización de los recursos del Estado para atender a los 



connacionales en el exterior y el establecimiento de alianzas estratégicas para apoyar la 
organización y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
 

Adicionalmente, el Programa Colombia Nos Une tiene un reconocimiento como programa de 
gobierno especialmente diseñado para los colombianos en el exterior, lo cual lo ha convertido 
en el eje articulador de la política migratoria nacional y garante de la oferta de servicios 
institucionales del Estado colombiano para los connacionales radicados en el exterior y sus 
familias en Colombia.  
 
En este proceso, se han adecuado los servicios a población colombiana en el exterior, a través de 
las Ferias de Servicios y la socialización de los programas -como el Fondo Nacional del Ahorro y 
Colpensiones-. También se han difundido las medidas contempladas por la Unidad de Atención y 
Reparación a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz. 
 
Según estimaciones realizadas por el DANE con modelos indirectos, teniendo en cuenta la evolución 
de stocks desde 1985, para el 2005 había una población de 3.378.345 colombianos residiendo de 
manera permanente en el exterior. Más recientemente, de acuerdo con estimaciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, esta cifra pudo ascender a 4.700.000 millones para el 2012. 
 
Los migrantes colombianos han reclamado que el Estado fortalezca las condiciones para que los 
nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria, informada y ordenada, velando por 
la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país y adecuando servicios que 
atiendan sus necesidades. Lo anterior debido a que un alto número de colombianos residentes en 
el exterior vio con preocupación que sus necesidades no eran atendidas por las autoridades 
colombianas correspondientes. 
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Ante las misiones colombianas en el exterior, las solicitudes de los colombianos en el exterior están 
relacionadas con: oportunidades que les permitan a los migrantes conocerse y reconocerse entre 
sí, facilidades que les permitan acceder a servicios sociales de salud y pensión tanto en origen como 
en destino, canales para un uso adecuado de las remesas y para enviar las mismas a través de 
medios más económicos y finalmente que les permita conocer las diferentes oportunidades que se 
han creado para ellos no solo desde el Estado colombiano sino también desde otros países. 
 
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Prosperidad Para Todos”, establece en 
su artículo 4° que las estrategias transversales y regionales cobijarán a los colombianos en el 
exterior. Adicionalmente se señala como estrategia en las bases del plan que se deberá “Fortalecer 
la política migratoria y el servicio consular para ampliar la atención e integración de los colombianos 
en el exterior y retornados, y para facilitar la movilidad y seguridad de los migrantes.” 
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Lo anterior implica que se deberá “Ampliar la atención y vinculación de colombianos en el exterior 
acercando el servicio consular a los connacionales, apoyándolos en materia de emprendimiento, 



acompañamiento al retorno, fortalecimiento del capital social y desarrollo de estrategias de difusión 
de los servicios” y adicionalmente se propenderá por “Ampliar y generar nuevas estrategias que 
permitan promover la canalización de las remesas hacia el ahorro y la inversión”. 
 
Es pertinente señalar que en los últimos años se ha desarrollado un marco legal que busca ampliar 
la atención y vinculación de los colombianos en el exterior. En ese sentido, la Ley 1465 de 2011 crea 
el Sistema Nacional de Migraciones con el fin de “elevar el nivel de calidad de vida de las 
comunidades colombianas en el exterior, considerando todos los aspectos de la emigración y la 
inmigración”, objetivo al cual se da cumplimiento con las iniciativas comprendidas en el proyecto 
de inversión. 
 
Adicionalmente, las actividades de Colombia Nos Une que se ven posibilitadas por los recursos del 
proyecto de inversión, dan cumplimiento a lo establecido en el Decreto 869 de 2016 en materia de 
las funciones de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano; así como 
las funciones asignadas al Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une por la Resolución 9709 
de 2017. 
 
Objetivo del proyecto 
 
Fortalecer las acciones de vinculación y atención dirigidas a los ciudadanos colombianos en el 
exterior. 
 
Descripción 
 
Código BPIN: 2012011000128 
 
Fecha de Inscripción en el Banco de Proyectos: 2012 
 
Población Objeto: 

Según estimación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente se encuentran 
en el exterior 4.7 millones de colombianos. 
 
Los destinos elegidos por los migrantes colombianos, según el DANE, son: Estados Unidos (34,6%), 
España (23,1%), Venezuela (20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), 
Costa Rica (1,1%) y con un porcentaje menor el Reino Unido, Australia, Perú y Bolivia. 
 
La distribución porcentual de los hogares con experiencia migratoria en Colombia a nivel 
departamental es Valle del Cauca (23.146 %), Bogotá (17.59 %), Antioquia (13.73 %), Risaralda 
(6.93%), Atlántico (5.82%), Quindío (3.26%), Norte de Santander (2.56 %), Atlántico (4.47 %). El 
restante 26.97% de los hogares con experiencia migratoria corresponden a otros departamentos. 
 
Entre las principales razones para migrar en Colombia se encuentran la búsqueda de oportunidades 
laborales, la reunificación familiar, el mejoramiento de los niveles de calidad de vida, y la oferta de 
estudios en educación superior de otros Estados. 
 



Este grupo poblacional es el que se busca vincular con el presente proyecto de inversión y el que se 
constituye como población objetivo, haciendo énfasis en los principales destinos escogidos por los 
migrantes. 
 
Objetivos específicos: 

• Adecuar servicios que respondan a las necesidades de los migrantes. 

• Fortalecer el tejido social de los colombianos en el exterior. 

• Fortalecer los mecanismos informativos y de comunicación con los colombianos en el 

exterior. 

Actividades: 
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• Identificar, gestionar, difundir y hacer seguimiento a iniciativas y servicios institucionales 

para colombianos migrantes, según necesidades, en temas como seguridad social, 

educación, remesas, cambio climático, etc. 

• Formular y socializar estrategias que faciliten el envío de remesas al país y la canalización 

de éstas. 

• Desarrollar las ferias de servicios para los colombianos en el exterior. 

• Evaluar las actividades realizadas en el marco de la Semana Binacional de la Salud. 

• Participar en la realización de la Semana Binacional de la Salud. 

• Identificación de organizaciones de colombianos en el exterior. 

• Realizar asesorías institucionales a organizaciones de colombianos en el exterior en el marco 

de Colombia Nos Une. 
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• Realizar los proyectos que sean producto de las mesas de trabajo y los equipos conformados 

por los multiplicadores. 

• Crear mesas y equipos de trabajo que permitan atender las necesidades de los migrantes 

con apoyo permanente de los multiplicadores de CNU. 

• Fortalecer mesas y equipos de trabajo creadas por los multiplicadores. 

• Realizar foros temáticos, concursos y envíos periódicos de boletines informativos que 

permitan mantener el vínculo con los colombianos migrantes. 

4. Esquema de financiación 

Recursos 2017: $.2.500.000.000, de los cuales corresponden $500.000.000 al aporte del Fondo 

Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y $2.000.000.000 aportes Nación. 

Cuadro 1 Recursos asignados al proyecto 

Año Recursos Asignados Recursos Ejecutados Porcentaje Ejecutado 

2013 1.200.000.000 $1.195.873.270,00 99.7% 

2014 2.000.000.000 $1.885.160.581,00 94.3% 

2015 1.000.000.000 $998.619.673,13 99.9% 

2016 1.000.000.000 $ 981.025.437,28 98.1% 



2017 2.500.000.000 2.497.119.512,63 99.89% 

 

5. Logros y metas 
 
Durante la ejecución del proyecto en el año 2017, se logró establecer la figura del Multiplicador (a) 
en doce (12) consulados, en los que se registra un mayor número de connacionales, para trabajar 
por la atención, vinculación y permanencia de la comunidad colombiana. También es importante 
resaltar la realización de diversas actividades con la comunidad colombiana en otras 
circunscripciones consulares como, por ejemplo, Mérida, San Fernando de Atabapo, Maracaibo, 
Tulcán, Manaos, Sao Paulo, Portugal, Varsovia, Paris, Berlín, Milán, Palma de Mallorca, Bruselas, 
Vancouver, San Francisco, Nairobi, Abu Dhabi, Tokio, Seúl entre otros.  
 
En general, el proyecto de inversión de “FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
VINCULACIÓN Y ATENCIÓN DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR A NIVEL INTERNACIONAL”, permite 
señalar los siguientes resultados: 
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• En el 2017 Colombia Nos Une contó con 12 Multiplicadores en las ciudades de Nueva York, 
Newark, Madrid, Sevilla, Santiago de Chile, México, Quito, Toronto, Miami, Guadalajara, 
Barcelona y Caracas, con los cuales se establecieron acciones para vincular segundas y 
terceras generaciones, reafirmación de tradiciones culturales, la identificación de líderes y 
organizaciones de connacionales, se reunieron mesas de trabajo con la comunidad y se 
promovió la equidad de género, lo cual permitió fortalecer la comunidad colombiana en el 
exterior beneficiado en el año a cerca de  104.290 colombianos en aspectos como: salud, 
educación, juventud, oportunidades de negocio y desarrollo empresarial. Vale la pena 
resaltar las actividades del Programa entorno a actividades con los colombianos en el 
exterior que permitieron la promoción de alternativas laborales y de generación de 
ingresos, a través de alianzas estratégicas, proyectos asociativos y de emprendimiento. 
 

(Insertar FOTO 6) 

 

• En términos de difusión y divulgación de información para los colombianos en el exterior, 

se realizaron campañas de pedagogía como: Ante la Trata No se haga, Prevención del tráfico 

de drogas, Registro Consular, Inscripción de cédulas, entre otras. Se publicaron más de 350 

contendidos en el Portal www.colombianosune.com y sus redes sociales, se realizaron 3 

foros virtuales, se enviaron 30 boletines, se respondieron más de 405 solicitudes de 

información, se publicaron las encuestas de opinión de las Ferias de Servicio y más de 120 

videos informativos. Igualmente, en coordinación con las demás dependencias de la 

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, se estableció e 

implementó una estrategia de comunicación que permitiera abordar las necesidades de 

información en materia de protocolo de incidentes y socialización de campañas de toma de 

declaración de víctimas. También se realizó el lanzamiento del libro “Lo que me une a 

Colombia 2”, fortaleciendo los lazos con los colombianos que retornan al país. (Insertar 

FOTO 10) 

http://www.colombianosune.com/
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Con el objetivo de acercar la oferta de servicios del Gobierno a los colombianos en el 
exterior, se realizaron las Ferias de Servicios para colombianos en: (i) Buenos Aires con la 
presencia de 2.500 connacionales; (ii) Londres con la presencia de 700 connacionales; (iii) 
Madrid, con 9.000; (iv) Barcelona con 600; (v) Nueva York con 8.500; (vi) Quito con 3.000; 
(vii) México con 3.300; (viii) Santiago con 6.730; (ix) Antofagasta con 1.100; (x) Miami con 
11.000. 
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• Así mismo, se realizó la Semana Binacional de la Salud, la cual, en el año 2017, tuvo una 
mayor extensión en el tiempo, al realizarse desde finales de septiembre hasta el mes de 
diciembre y de contar con la participación de 25 consulados, no solo en Estados Unidos y 
Canadá, sino también en países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, México, 
Uruguay, Costa Rica, Panamá, Francia, Brasil, Bélgica y España. En total se realizaron 200 
actividades en las cuales se dio atención de salud gratuita y servicios médicos a más de 
14.500 connacionales. La comunidad pudo acceder a jornadas de vacunación, exámenes 
médicos de glucosa y colesterol, talleres prácticos de primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar, conferencias sobre prevención de cáncer y diabetes, medicina anti estrés, 
salud mental y nutrición infantil entre otros, todo con el propósito de elevar la calidad de 
vida de los colombianos en el exterior. 

 
 

• Se prorrogó el Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional del Ahorro con el fin de 
seguir apoyando mutuamente ciertas actividades que beneficien a la población migrante y 
socializar la oferta de servicios que permite acceder a créditos de vivienda desde el exterior. 
El Fondo, por su parte, apoyó las labores con la comunidad colombiana en Santiago de Chile, 
Barcelona y Guadalajara.  
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• En el marco de la implementación de la Ley 1465, se realizó el Foro de Buenas Practicas 
en Materia de Participación de la Sociedad Civil en Espacios Deliberativos, el 11 de 
diciembre de 2017, un espacio de encuentro integral para las asociaciones de 
colombianos en el exterior, sector privado, la academia y las ONG. En el encuentro 
participaron 60 personas de forma presencial. Al mismo tiempo, más de 1.500 
connacionales participaron vía streaming.  
 
Se socializaron las experiencias de los gobiernos de Chile, Perú y Costa Rica donde se 
presentó el proceso de participación de la sociedad civil en temas migratorios. Asimismo, 



contó con la participación de panelistas de la Unidad de Atención y Reparación Integral para 
las Víctimas y la Defensoría del Pueblo por parte de Colombia, en donde se socializó lo 
realizado con las víctimas del conflicto armado en el exterior. En dicha socialización, el 
público participó a través de preguntas que fueron respondidas por parte de todos los 
panelistas. Además, se llevaron a cabo varias mesas de trabajo que, mediante la 
metodología de World café o café mundial, buscaron conocer las necesidades y los intereses 
de la sociedad civil colombiana respecto a la implementación de la Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para las Migraciones. Mediante esta metodología, se conocieron las 
perspectivas e intereses al momento de implementar esta ley. 
 
Previamente al encuentro del 11 de diciembre se llevaron a cabo cinco encuentros en 
Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla y Medellín entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, 
donde participaron las asociaciones de colombianos retornados al país, sector privado, la 
academia y las ONG de cada ciudad.  De la misma manera, se realizaron 12 encuentros por 
fuera de Colombia, entre los cuales se destacan Madrid, Barcelona, Guadalajara, Sevilla, 
Santiago de Chile, México, Newark, nueva York, Miami, Toronto, teniendo como objetivo 
socializar la ley 1465 y participar activamente frente ciertas preguntas en torno a la 
conformación de la mesa nacional de la sociedad civil para las migraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No2. Avances en indicadores 
 

Indicador Meta Total de 
proyecto 

Avance Total Meta 2017 Avance total 
2017 

Ferias de 
servicios para 
colombianos en 
el exterior 

29 22 10 10 

Acciones de 
salud integral, 
generación de 
ingresos, 
vivienda y 
educación para la 
población 
migrante. 

110 20 20 20 

Acciones de 
vinculación y 
comunicación 
dirigidas a 
colombianos en 
el exterior  

76 10 10 10 

Asociaciones 
fortalecidas en el 
marco de la labor 
de Colombia Nos 
Une 

230 161 40 40 

Informes 
migratorios 

10 1 1 1 

Mesas de trabajo 
creadas 

70 10 10 10 

Jornadas 
pedagógicas y de 
difusión de la 
política 
migratoria. 

100 20 20 20 

 

En el marco de un Presupuesto Orientado a Resultado (Ley 1753 de 2015, Articulo 148) y de acuerdo 

a las directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación, en el 2017 el proyecto 

de inversión “Fortalecimiento de Políticas Públicas para la Vinculación y Atención de Colombianos 

en el Exterior a Nivel Internacional”, se reformuló, creándose el proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Vinculación y Atención de los Colombianos en el 

Exterior” iniciando en el 2018. Por lo anterior, este proyecto fue ejecutado hasta la vigencia 2017. 

 
 
 



6. Restricciones y limitaciones 
 
Las restricciones y limitaciones para la ejecución del proyecto de inversión durante la vigencia 2017 
se relacionaron directamente con el tema de diferencial cambiario, debido a que el presupuesto 
ejecutado presentó variaciones con respecto al presupuesto proyectado, a causa de la alta 
volatilidad en el euro y el dólar. Por lo anterior, los recursos no se pudieron ejecutar al 100%. 
 
Por otro lado, el tema climático también ocasionó problemas en la realización de las actividades 
proyectadas, afectando la ejecución de la Feria de Servicios proyectada para el mes de septiembre 
en Miami, tras el paso del huracán Irma.  
 
 
7. Contactos del proyecto 
 
Gerente del Proyecto: 
 
Embajadora Luz Stella Jara Portilla 
Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. 
Luz.jara@cancilleria.gov.co 
3814000 ext. 1155 
 
Formuladora del Proyecto: 
 
Jessika Paola Moreno Higuera 
Asesora Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une 
Jessika.moreno@cancilleria.gov.co 
3814000 ext. 1434 
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  Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

Políticas públicas con mayor cobertura y mayor impacto 
en la vinculación y atención a los colombianos en el 
exterior, logrando de esta manera una mayor respuesta a 
las necesidades de los colombianos en el exterior. 

*Ferias de Servicios para colombianos en el 
exterior 
realizadas 
-Meta Vigencia: 10 
-Avance Vigencia: 10 
 
* Acciones de salud integral, generación de 
ingresos, vivienda y educación para la población 
migrante. 
-Meta Vigencia: 20 
-Avance Vigencia: 20 
 
* Acciones de vinculación y comunicación 
dirigidas a colombianos en el exterior  
-Meta Vigencia: 10 
-Avance Vigencia: 10 
 
*Asociaciones Fortalecidas en el marco de la 
labor de 
Colombia Nos Une 
-Meta Vigencia: 40 
-Avance Vigencia: 40 
 
* Informes migratorios  
-Meta Vigencia: 1 
-Avance Vigencia: 1 
 
*Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas 
-Meta Vigencia: 10 
-Avance Vigencia: 10 
 

✓ Dirección 
de Asuntos 
Migratorios, 
Consulares y 
Servicio al 
Ciudadano 
✓ Programa 
Colombia Nos Une - 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
✓  Informe 

presentado por la 
organización de la 
Semana Binacional 
de la Salud 
✓ Informe 
presentado por el 
grupo de trabajo 
Colombia Nos Une 
frente a la Semana 
Binacional de la 
Salud.  
✓  Informes 
de los 
multiplicadores 
✓ Informe 
migratorio  
✓ Portal 
Colombia Nos Une. 
Publicaciones 

• Restricciones y 
limitaciones del 
proyecto de 
inversión se 
relacionan 
directamente con 
el tema de 
diferencial 
cambiario.   

Propósito 
Fortalecer las acciones de vinculación y atención dirigidas 
a los ciudadanos colombianos en el exterior. 

  

Componentes 

•  Organizaciones de colombianos en el exterior 
contactadas y vinculadas a las acciones de Colombia Nos 
Une.

  

•  Multiplicadores de Colombia Nos Une trabajando en 
algunos de los consulados con un mayor número de 
colombianos en sus circunscripciones.

•  Mesas de trabajo creadas y funcionando en los lugares 
donde desarrollan las actividades los multiplicadores de 
Colombia Nos Une.

•  Servicios adecuados para los migrantes colombianos y 
sus familias en Colombia.

•  Ferias de Servicios para colombianos en el exterior. 

• Jornadas de Atención en salud para colombianos en el 
exterior.

Actividades 

- Participar en la realización de jornadas de atención y 
pedagogía en temas de salud, vivienda, educación y 
generación de ingresos. 

 

  



- Sistematizar y socializar los resultados de las 
jornadas con actores estratégicos.  

 
- Identificar, gestionar, difundir y hacer seguimiento 

a iniciativas y servicios institucionales para 
colombianos migrantes, según necesidades, en 
temas como s. social, educación, remesas, c. 
climático. 

 
- Desarrollar las ferias de servicios para los 

colombianos en el exterior. 
 
- Identificación de organizaciones de colombianos en 

el exterior. 
 
- Realizar asesorías institucionales a organizaciones 

de colombianos en el exterior en el marco de 
Colombia Nos Une. 

 
- Realizar los informes migratorios y socializarlos. 
 
- Crear mesas y equipos de trabajo que permitan 

desarrollar estrategias y propuestas de acuerdo a 
las necesidades de los migrantes con apoyo 
permanente de los multiplicadores de CNU y el 
liderazgo 

 
- Recopilar y socializar las propuestas producto de las 

mesas de trabajo con actores estratégicos. 
 
- Realizar foros temáticos, concursos y envíos 

periódicos de publicaciones que permitan 
mantener el vínculo con los colombianos en el 
exterior. 

 
- Realizar encuentros de divulgación sobre el Sistema 

Nacional de Migraciones. 
 

* Jornadas pedagógicas y de difusión de la 
política migratoria. 
-Meta Vigencia: 20 
-Avance Vigencia: 20 
 
 
OTROS RESULTADOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO: 
 
*12 multiplicadores en las ciudades de Nueva 
York, Newark, Madrid, Sevilla, Santiago de Chile, 
México, Quito, Toronto, Barcelona, Guadalajara 
Miami y Caracas con los cuales se establecen 
actividades, mesas de trabajo, acciones para la 
identificación de líderes y organizaciones de 
connacionales, y eventos que permiten fortalecer 
la comunidad colombiana en el exterior 
beneficiado en el año a cerca de 104.290 
colombianos en el exterior en aspectos como: 
salud, educación, segundas y terceras 
generaciones, emprendimiento y género. 
 
*En lo relacionado con vinculación de 
colombianos a través de las TIC, se realizaron 
campañas de pedagogía y divulgación de 
información pertinente al público objetivo. Se 
publicaron contendidos en el Portal 
www.colombianosune.com para colombianos en 
el exterior, se realizaron foros virtuales, se 
enviaron boletines, se respondieron solicitudes 
de información, se publicaron las encuestas de 
opinión de las Ferias de Servicio y se realizó el 
lanzamiento del libro “Lo que me une a Colombia 
2”. Por otro lado, en articulación con las demás 

Institucionales 
(Portales web, 
intranet, 
publicación en 
redes sociales).  



 

- Realizar material pedagógico con enfoque 
diferencial sobre el sistema nacional de 
migraciones. 

coordinaciones de la Dirección de Asuntos 
Migratorios se implementó una estrategia de 
comunicación satisfacer las necesidades de 
información en materia de protocolo de 
incidentes, socialización de campañas de toma de 
declaración de víctimas de conflicto armado, trata 
de personas, entre otras.  
 
*Se prorrogo el convenio interadministrativo con 
el Fondo nacional del Ahorro con el fin de 
socializar el producto por ellos adecuados para 
colombianos en el exterior que les permite 
acceder a créditos de vivienda desde el exterior, y 
a través del cual el Fondo apoya a Colombia Nos 
Une con la aplicación del plan comunidad y las 
mesas de trabajo en ciudades como Santiago de 
Chile, Guadalajara y Barcelona. 

 


