PROGRAMAS SOCIALES COLOMBIA NOS UNE

 Asistencia humanitaria a la población retornada en condiciones de
vulnerabilidad, a través del Convenio de la Cruz Roja, se brinda, según las
necesidades específicas, los servicios de transporte, auxilio de alimentación
para el viaje y hospedaje temporal.
 Fomento de iniciativas productivas de la población en situación de
retorno, buscando incentivar el emprendimiento, las iniciativas
empresariales de la población y su inserción al sector productivo.
 Se cuenta con nueve redes interinstitucionales de atención al migrante
ubicadas en los entes territoriales que han sido priorizados por su
experiencia en migración internacional, a saber: Atlántico, Bogotá D.C.,
Caldas, Chocó (Juradó), Nariño (Ipiales), Norte de Santander, Quindío,
Risaralda y Valle del Cauca. Con estas oficinas se busca atender, orientar
y referenciar las solicitudes de la población migrante, retornada y sus
familias
en
su
proceso
de
integración
al
país.

FOROS
 ABRIL 23 DE 2015. Solucione sus inquietudes sobre adquisición de vivienda
en Colombia, desde el exterior, a través del Fondo Nacional del Ahorro.
http://www.colombianosune.com/comunidad/foros/adquisicion_vivienda/fna
Esta es la url donde se llevó a cabo el foro y ahí mismo aparecen las
preguntas y las respuestas que se dieron.
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 JUNIO 11 DE 2015. Foro sobre los servicios en materia de pensiones para
los colombianos en el exterior a través de Colpensiones
http://www.colombianosune.com/comunidad/foros/pensiones/colpensiones
Esta es la url donde se llevó a cabo el foro y ahí mismo aparecen las
preguntas y las respuestas que se dieron.
 SEPTIEMBRE 24 DE 2015. Foro sobre la Ley 1565 de 2012 (Ley de retorno)
http://www.colombianosune.com/comunidad/foros/retorno
Esta es la url donde se llevó a cabo el foro y ahí mismo aparecen las
preguntas y las respuestas que se dieron.

