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Antecedentes y Justificación

El gobierno nacional creó en el año 2004, mediante Resolución 3131, el programa Colombia Nos Une como una iniciativa que buscaba identificar las necesi-

M i n i s t er i o d e R el ac i on es E x t er i or es

2

Fortalecimiento de Políticas Públicas para la atención y vinculación de colombianos en el Exterior a nivel internacional • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2016

dades y prioridades de las comunidades colombianas en el exterior y liderar la
oferta institucional para dichas comunidades. De 2004 a 2008 el Programa llevó
a cabo distintas iniciativas como la realización de eventos para sensibilizar a la
opinión pública sobre temas migratorios, la realización de ferias de servicios en
el exterior, la conformación de redes transnacionales virtuales para fortalecer
vínculos con los colombianos en el exterior, la publicación de informes migratorios y la realización de convenios para la transferencia de remesas de los
colombianos en el exterior.
A partir de 2008, se busca dar continuidad y fortalecer el programa con miras
al “desarrollo de una política integral de migraciones” y se inicia la ejecución del
“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 tiene para el país la diáspora de colombianos, el Plan Nacional de Desarrollo de 2010-2014, incluyó 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
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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 consideró que las remesas son un insumo fundamental para la economía colombiana, por lo cual se
debía facilitar el envío de las mismas a través del sistema financiero y la reducción
de costos monetarios y de transacción.
De acuerdo con estos antecedentes, 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 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 más de 10 años de trabajo en favor de la garantía de
los derechos de la población migrante. De igual forma, se ha fortalecido la oferta
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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,
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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.
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.
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Adicionalmente, las actividades de Colombia Nos Une que se ven posibilitadas por
los recursos del proyecto, dan cumplimiento a lo establecido en el Decreto 867 de
2016 en materia de las funciones de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano consignadas en el artículo 3, numerales 17 y 20; así
como las funciones dadas a Colombia Nos Une por la Resolución 5813 de 2011.
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2

Objetivo del Proyecto

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

M i n i s t er i o d e R el ac i on es E x t er i or es

9

Fortalecimiento de Políticas Públicas para la atención y vinculación de colombianos en el Exterior a nivel internacional • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2016

3

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%) y Norte de
Santander (2.56 %). El restante 26.97% de los hogares con experiencia migratoria
corresponden a otros departamentos.

M i n i s t er i o d e R el ac i on es E x t er i or es

10

Fortalecimiento de Políticas Públicas para la atención y vinculación de colombianos en el Exterior a nivel internacional • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2016

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.
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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:
◗◗ 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.
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◗◗ 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.
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4

Esquema de Financiación

Recursos 2016: $.1000.000.000, todos por parte del fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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%
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5

Logros y Metas

A lo largo del desarrollo del proyecto durante el año 2016, se logró avanzar en el
fortalecimiento de vínculos con la comunidad residente en el exterior y comenzar
un trabajo de pedagogía y difusión de las leyes 1465 de 2011 y 1565 de 2012.
A través del Proyecto de Inversión se logró establecer la figura del multiplicador
(a) en nueve (9) consulados, como enlace permanente con la comunidad, pero
también se realizaron importantes actividades con la comunidad colombiana en
otras circunscripciones consulares como, por ejemplo, Buenos Aires, Caracas,
Chicago, El Amparo, Esmeraldas, Iquitos, Kingston, Maracaibo, Paris 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:
◗◗ Colombia Nos Une contó en el 2016, con 9 multiplicadores en las ciudades de
Nueva York, Newark, Madrid, Sevilla, Santiago de Chile, México, Quito, Toronto y Miami con los cuales se establecieron acciones para la identificación de
líderes y organizaciones de connacionales, se reunieron mesas de trabajo con
la comunidad y se organizaron eventos que resultaron de esta interacción, lo
cual permitió fortalecer la comunidad colombiana en el exterior beneficiado
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en el año a cerca de 50.000 colombianos en aspectos como: salud, educación,
juventud, oportunidades de negocio y desarrollo empresarial, proyectos asociativos y de emprendimiento. 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.
◗◗ En lo relacionado con vinculación de colombianos a través de las TIC, se realizaron más de 10 campañas de pedagogía y divulgación de información pertinente
al público objetivo. Se publicaron más de 300 contendidos en el Portal www.
colombianosune.com y sus redes sociales, se realizaron 2 foros virtuales, se publicaron 8 experiencias migrantes, se enviaron 33 boletines, se respondieron
más de 200 solicitudes de información, se desatacaron 10 colombianos en el
exterior, se publicaron las encuestas de opinión de las Ferias de Servicio y se
publicaron artículos de colombianos destacados. 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, socialización de campañas de toma de declaración de
víctimas de conflicto armado, lucha contra la trata de personas, entre otras.
◗◗ 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)
Madrid con la presencia de 7200 connacionales; (ii) Miami con la presencia de
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10.000 connacionales; (iii) Nueva York, con 5500; (iv) y Santiago con 4.000, además se apoyó la Feria de Vivienda colombiana en New Jersey, con la asistencia
de Colombia Nos Une y la promoción del programa en dicho evento.

◗◗ Así mismo, se realizó la Semana Binacional de la Salud, la cual, en el año 2016,
tuvo una mayor extensión en el tiempo, al realizarse en todo el mes de octubre y de contar con más consulados participantes, no sólo aquellos ubicados
en América del Norte. En total se realizaron 200 actividades en las cuales se
dio atención de salud gratuita y servicios médicos a más de 20000 connacionales. En este año participaron los consulados de: Nueva York, San Francisco,
Santiago de Chile, Quito, Houston, Toronto, Miami, Newark, Chicago, México,
Orlando, Buenos Aires y Caracas. Es la primera vez que se hace inclusión en las
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ciudades latinoamericanas, beneficiando a población vulnerable, con un mes
completo dedicado a la prevención y atención de sus requerimientos en salud.
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◗◗ Se suscribió un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional del Ahorro
con el fin de apoyar 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 Newark, Santiago de Chile y Quito. Igualmente participó y apoyó eventos con la comunidad en Consulados como Madrid,
Santiago de Chile y Miami.
◗◗ En el marco de la implementación de La Ley 1465 de 2011 que crea el Sistema
Nacional de Migraciones, se realizó el Primer encuentro por la conformación
de la Mesa Nacional de la Sociedad civil para las Migraciones, el 29 de abril
de 2016, un espacio de encuentro integral para las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad colombiana en el exterior, la comunidad extranjera en
Colombia, la población retornada y otros actores estratégicos. En el encuentro
participaron 150 personas de forma presencial e intervinieron 11 voceros provenientes a 9 países y una representante del pueblo indígena Awa. Al mismo
tiempo, más de 200 connacionales participaron vía streaming.
Se recopilaron propuestas con aportes para el diseño e implementación del
Sistema Nacional para las Migraciones que se encuentran en el portal Web
www.colombianosune.com.co. Más de 2000 interacciones en el micro-sitio Web
habilitado con información sobre el primer encuentro por la conformación de
la mesa nacional de la sociedad civil.
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Se realizaron 30 mesas de trabajo previas en el exterior, denominadas: “diálogos por Colombia en el exterior” en 11 países y 7 de mesas de trabajo en Colombia con el sector académico, organizaciones no gubernamentales, extranjeros
residentes en Colombia y organismos internacionales. Estas mesas de trabajo
permitieron identificar barreras, necesidades y propuestas para la reivindicación de los derechos de la población migrante.
Se consolidó la base de datos de organizaciones de la sociedad civil en el exterior.
Se realizaron reuniones estratégicas con la Organización internacional para
las Migraciones, el Consejo Nacional el Paz, el Centro de Memoria Histórica, las
organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, para acordar acciones puntuales en beneficio de los colombianos
en el exterior.
Se realizó una reunión interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional
para socializar los resultados principales de los “diálogos por Colombia en el exterior” realizados en Newark, New York, Miami, Madrid, Sevilla, México D.F, Santiago
de Chile, Quito, Toronto en Canadá, Palma de Mallorca, Londres, Perú y Uruguay.
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Cuadro No. 3. Avances en indicadores de producto
Indicador

Meta 2016

Avance 2016

Ferias de servicios para colombianos en el exterior

3

4

Servicios de salud integral para los colombianos migrantes

25

25

Acciones de vinculación dirigidas a colombianos en el exterior
implementadas

50

50

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

17

17

Planes de acción formulados

18

18

Cuadro No 4. Avances en indicadores de gestión
Indicador

Meta 2016

Avance 2016

Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas

4

4

Reuniones realizadas con las mesas de trabajo generadas por
Colombia Nos Une

85

85
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Restricciones y Limitaciones

Las restricciones y limitaciones durante la vigencia 2016 para la ejecución del proyecto de inversión se relacionan directamente con el tema de diferencial cambiario, pues es común que en proyectos que manejan divisas no se llegue a ejecutar
el porcentaje total de recursos asignados. Esto fue particularmente complejo en
el año 2016 debido a la alta volatilidad del dólar y del euro.
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Contactos del Proyecto

Gerente del Proyecto:
Embajador Javier Darío Higuera Ángel
Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano.
javier.higuera@cancilleria.gov.co
3814000 ext. 1425
Formuladora del Proyecto:
Ana María Acosta Velandia
Asesora Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une
anamaria.acosta@cancilleria.gov.co
3814000 ext. 1385
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Información del Marco Lógico dentro del Resumen Ejecutivo
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Políticas públicas con mayor cobertura y ma- ◗◗ Ferias de Servicios para colombianos en el ◗◗ Dirección de Asuntos Migratorios, Consu- ◗◗ Restricciones y limiyor impacto en la vinculación y atención a los
exterior realizadas
lares y Servicio al Ciudadano.
taciones del proyecto
Fin
colombianos en el exterior, logrando de esta
de inversión se rela- Meta Vigencia: 3
manera una mayor respuesta a las necesidacionan directamente
◗◗ Programa Colombia Nos Une - Ministerio
des de los colombianos en el exterior.
con el tema de dife- Avance Vigencia: 4
de Relaciones Exteriores.
rencial cambiario.
Fortalecer las acciones de vinculación y atenPropósito
ción dirigidas a los ciudadanos colombianos ◗◗ Servicios de salud integral para los colom- ◗◗ Informe presentado por la organización
bianos migrantes
de la Semana Binacional de la Salud.
en el exterior.
- Meta Vigencia: 25
◗◗ Organizaciones de colombianos en el ex◗◗ Informe presentado por el grupo de trabaterior contactadas y vinculadas a las accio- Avance Vigencia: 25
jo Colombia Nos Une frente a la Semana
nes de Colombia Nos Une.
Binacional de la Salud.
◗◗ Acciones de vinculación dirigidas a colom◗◗ Multiplicadores de Colombia Nos Une trabianos en el exterior Implementadas
bajando en algunos de los consulados con
◗◗ Informes de los multiplicadores.
un mayor número de colombianos en sus
- Meta Vigencia: 50
circunscripciones.
◗◗ Entidades socias participantes en las mesas.
- Avance Vigencia: 50
◗◗ Mesas de trabajo creadas y funcionando
en los lugares donde desarrollan las acti- ◗◗ Asociaciones Fortalecidas en el marco de ◗◗ Portal Colombia Nos Une.
Componentes
vidades los multiplicadores de Colombia
la labor de Colombia Nos Une
Nos Une.
◗◗ Publicaciones Institucionales (Portales web,
- Meta Vigencia: 17
intranet, publicación en redes sociales).
◗◗ Servicios adecuados para los migrantes
- Avance Vigencia: 17
colombianos y sus familias en Colombia.
◗◗ Ferias de Servicios para colombianos en el ◗◗ Planes de acción Formulados
exterior.
- Meta Vigencia: 18
◗◗ Jornadas de Atención en salud para colombianos en el exterior.

Actividades

- Avance Vigencia: 18

◗◗ Identificar, gestionar, difundir y hacer segui- ◗◗ Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas
miento a iniciativas y servicios instituciones
para colombianos migrantes, según nece- Meta Vigencia: 4
sidades, en temas como seguridad social,
- Avance Vigencia: 4
educación, remesas, cambio climático, etc.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

◗◗ Formular y socializar estrategias que facili- ◗◗ Reuniones realizadas con las mesas de
ten el envío de remesas al país y la canalitrabajo generadas por Colombia Nos Une
zación de éstas.
- Meta Vigencia: 85
◗◗ 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.

Actividades

- Avance Vigencia: 85
OTROS RESULTADOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO:

◗◗ Participar en la realización de la Semana
Binacional de la Salud.
◗◗ 9 multiplicadores en las ciudades de Nueva York, Newark, Madrid, Sevilla, Santiago
◗◗ Identificación de organizaciones de colomde Chile, México, Quito, Toronto y Miami
bianos en el exterior.
con los cuales se establecen actividades,
mesas de trabajo, acciones para la iden◗◗ Realizar asesorías institucionales a organitificación de líderes y organizaciones de
zaciones de colombianos en el exterior en
connacionales, y eventos que permiten
el marco de Colombia Nos Une.
fortalecer la comunidad colombiana en el
exterior beneficiado en el año a cerca de
◗◗ Realizar los proyectos que sean producto
50.000 colombianos en el exterior en asde las mesas de trabajo y los equipos conpectos como: salud, educación, juventud,
formados por los multiplicadores.
oportunidades de negocio y desarrollo
empresarial, proyectos asociativos y de
◗◗ Crear mesas y equipos de trabajo que
emprendimiento.
permitan atender las necesidades de los
migrantes con apoyo permanente de los
multiplicadores de CNU.
◗◗ En lo relacionado con vinculación de co◗◗ 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.
◗◗ Destacar la labor de colombianos reconocidos en el exterior multiplicadores, así
como sus reuniones.

lombianos 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 publicaron experiencias
migrantes, se enviaron boletines, se respondieron solicitudes de información, se
desatacaron colombianos, se publicaron
las encuestas de opinión de las Ferias de
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Descripción

Actividades

◗◗ Fortalecimiento del Portal Colombia Nos
Une a través de foros temáticos, concursos y envíos periódicos de boletines informativos que permitan mantener el vínculo
con los colombianos migrantes.

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Servicio y se publicaron artículos de colombianos destacados. Así pues, se hizo
articulación con demás coordinaciones de
la Dirección de Asuntos Migratorios para
la implementación de una estrategia de
comunicación que permeara 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 suscribió un 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 Newark, Santiago de Chile y Quito.
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