REPÚBLICA DE COLOMBIA

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXVI - Nº 1095
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., viernes, 24 de noviembre de 2017
GREGORIO ELJACH PACHECO

EDICIÓN DE 38 PÁGINAS

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE
LEY 148 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual establecen lineamientos
para la política integral migratoria en Colombia
y se dictan otras disposiciones.
1. Antecedentes del proyecto:
Título:
por medio de la cual establecen lineamientos
para la política integral migratoria en Colombia
y se dictan otras disposiciones.
Autor: honorable Representante Ana Paola
Agudelo García, honorable Representante Carlos
Eduardo Guevara Villabón
Comisión Segunda
Número de proyecto:
Cámara: 148 de 2017 Cámara
Fecha de radicación:
Cámara: 2017-09-19
Publicado en la Gaceta:
Gaceta del Congreso número 824 de 2017
Objeto de proyecto:
La presente ley tiene como objetivo integrar
todas las acciones concernientes a la atención,
protección y desarrollo del marco de la política
pública enfocada a la garantía de los derechos
de los migrantes.
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-XVWL¿FDFLyQ
Este proyecto de ley surge por la necesidad
apremiante de establecer un marco general, cuyos
lineamientos permitan la construcción de una
política migratoria ajustada a una realidad pues

la movilidad trasfronteriza se ha convertido en
un fenómeno cada vez más dinámico, frecuente y
QDWXUDOHQGRQGHORVÀXMRVGHSHUVRQDVGHPDQGDQ
de los Estados emisores y receptores una mayor
capacidad de respuesta.
En las últimas décadas se ha observado como
los países han tenido que adaptarse ante las
oleadas de migrantes que, por diversas razones,
abandonan sus países de origen para hacer su vida
en otros territorios, ya sea por voluntad propia
o por causas de fuerza mayor que les obligan a
traspasar fronteras.
Colombia no es ajena a estos escenarios.
Tradicionalmente ha sido un país de tránsito por
su posición geografía estratégica y emisor de
migrantes; sin embargo, ahora puede evidenciarse
cómo el número de extranjeros se incrementa
dentro del territorio nacional. Así que es ineludible
y urgente tomar acciones conducentes para
adaptar el país y sus instituciones de manera que
se puedan atender estas condiciones cambiantes.
Como punto de partida es importante considerar
las siguientes variables:
• Derechos y deberes de los colombianos en
el exterior y de los extranjeros en Colombia.
• Las necesidades de los colombianos en
exterior que desean retornar a su país.
• Los derechos de los ciudadanos
colombianos residentes en el exterior, que puedan
continuar ejerciendo sus derechos, garantías y
oportunidades que ofrece el Estado colombiano
aun estando por fuera del territorio nacional.
• Incentivos para el desarrollo de sus
proyectos de vida más allá de las fronteras
colombianas.
La construcción de una política migratoria
requiere de esfuerzos interinstitucionales
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para potenciar sus resultados y su adecuada
implementación, por lo cual se espera que sobre
las bases propuestas en esta iniciativa se logre el
desarrollo de un marco amplio e incluyente de la
población migrante, desde y hacia Colombia.
2.2. Antecedentes de ley:
2.2.1. Ley 1465 de 2011
Creó el Sistema Nacional de Migraciones, de
autoría del Partido Político MIRA, en virtud del
trabajo desarrollado durante su labor legislativa
por la comunidad de colombianos en el exterior.
Dicha norma, fue promovida con el propósito de
establecer un conjunto armónico de instituciones,
organizaciones de la sociedad civil, normas,
procesos, planes y programas para acompañar
el diseño, ejecución y seguimiento de la política
migratoria, que permitieran elevar la calidad de
vida de nuestros connacionales.
Esta normativa constituye una base para el
desarrollo del trabajo interinstitucional, no obstante
no permite el desarrollo de los lineamientos de
una política migratoria integral.
El presente proyecto plantea una reforma
complementaria al Sistema para garantizar el
derecho a la participación democrática de los
colombianos en el exterior para asegurar su
interlocución con el Estado colombiano en la
formulación y construcción de sus políticas
públicas.
2.2.2. Ley 1565 de 2013.
La Ley Retorno tuvo como objetivo crear
incentivos de diversa índole en materia de
acompañamiento y oferta para los colombianos
en el exterior que desearan retornar al país de
forma voluntaria en búsqueda de oportunidades
laborales y de emprendimiento. No obstante, esta
norma no concibió dentro de su campo de acción
fenómenos como la fuga y retorno de cerebros,
y del fenómeno continuo de migración. Por este
motivo, en el presente proyecto de ley se plantea
una reforma complementaria para asegurar un
acceso pleno de los retornados a los servicios del
Estado y a su acompañamiento integral.
2.3. Modelos comparados de política
migratoria.
Para el presente proyecto de ley se toma
como base la gestión del Gobierno ecuatoriano
en conjunto con su Asamblea Nacional para el
desarrollo de una política migratoria integral, que
resultó en la Ley Orgánica de Movilidad Humana1.
En esta Ley Ecuador es vanguardista en
reconocer la importancia del fenómeno migratorio
y de la responsabilidad de los estados para con
sus migrantes, nacionales y extranjeros. De allí
se desprenden los pilares básicos de la política
1

R.O. 938, Suplemento, del 06-02-2017. Comisión
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral.
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pública para ecuatorianos en el exterior, retornados
y sus familias.
De allí se tomó como ejemplo la estructura
temática y los ejes para construir los lineamientos
propuestos para la política integral, de que trata la
presente iniciativa.
Además de ello, se toman entre los conceptos
bases, los compendiados por la Organización
Internacional para las Migraciones OIM2.
Entre ellos se destacan los conceptos amplios
de migración, que implica todos los tipos de
movimientos, como sociales, económicos,
laborales. Desde allí se complementa el contexto
TXH SHUPLWH LGHQWL¿FDU TXH HO IHQyPHQR
migratorio es complejo, dinámico y sobre el cual
XUJHWRPDUDFFLRQHVD¿UPDWLYDVDQLYHOOHJLVODWLYR
que permitan su efectiva atención por parte de los
Estados.
2.4. Jurisprudencia.
La Corte Constitucional en su Sentencia
416/143 reconoce que los colombianos en el
exterior deben ser sujetos de especial protección:
“Los migrantes colombianos en el extranjero
son sujetos de especial protección dada su
situación de vulnerabilidad. Algunos pueden estar
en condiciones de calidad de vida adecuadas y
acordes al lugar en el que se encuentran, pero
muchos están en el exterior en condiciones
precarias. De hecho, pueden ser personas que se
encuentran en el exilio de manera forzada, como
FRQVHFXHQFLDGHOFRQÀLFWR\ODYLROHQFLDDUPDGD
en el país. El Estado tiene el deber de proteger
a estos migrantes ciudadanos colombianos que
se encuentran en el exterior y, en especial, a
aquellos cuyos derechos fundamentales mínimos
están siendo afectados y desconocidos. En tal
medida, también es razonable que el legislador
hubiese concentrado su atención, al menos por
esta ocasión, en los derechos de los migrantes
colombianos en el exterior”.
De tal manera, se hace evidente que el legislador
debe concentrar sus esfuerzos normativos para
abarcar las necesidades y buscar garantizar que
los derechos fundamentales y constitucionales de
los colombianos en el exterior sean protegidos y
accesibles desde el exterior.
Así mismo da cuenta que los extranjeros en
Colombia también pueden ser sujetos de la política
que desarrolle el Congreso:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado
que toda persona extranjera, en tanto persona,
goza de los derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución Política de 1991, con mínimas
excepciones y restricciones. Es la dignidad que se
predica de todo ser humano, en cuanto persona,
lo que da al extranjero la titularidad de los
2
3

Glosario sobre Migración. OIM. 2006. Tomado
KWWSSXEOLFDWLRQVLRPLQWV\VWHP¿OHVSGILPOBBVSSGI
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
EDVHGRFFBKWPO,1,&,2
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derechos fundamentales y humanos reconocidos
bajo el orden constitucional vigente. De hecho, los
extranjeros en Colombia gozan de los derechos
civiles que gozan los nacionales”.4
2.5. Audiencia Pública: Migración Ordenada
– Migración Forzada.
Con el ánimo de nutrir el debate sobre el
presente proyecto de ley, y con el propósito de
dar participación a la sociedad civil y articular la
gestión desde las distintas instituciones del orden
Nacional, organizaciones no gubernamentales
y asociaciones dedicadas al trabajo con los
migrantes; fue realizada la Audiencia Pública:
Migración Ordenada – Migración Forzada, el
pasado 7 de noviembre de 2017 en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes.
El objetivo principal fue abrir un espacio de
diálogo mediante 3 paneles temáticos, en donde
se trataran los ejes fundamentales de la migración
desde y hacia Colombia, estos temas fueron:
Política Migratoria Integral, Víctimas en el
Exterior y Migración Académica.
Así, esta audiencia contó con la asistencia
presencial de más de 110 personas y la
participación de una audiencia interactiva a través
de redes sociales de más de 160 colombianos en
el exterior desde más de 11 países; sin contar
con el número de espectadores que hubo a través
de la transmisión en directo por el canal de la
página de la Comisión Segunda de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHV TXH VH KDELOLWy SDUD GLFKR ¿Q
En diferido la Audiencia ha tenido más de 1.700
vistas hasta el momento.
Valga anotar que es la primera vez que una
Audiencia Pública cuenta con una participación
interactiva tan nutrida desde el exterior, en la que
se contó también con la participación de panelistas
en el extranjero a través de video-llamadas.
• Por parte del Gobierno nacional
contamos con la presencia de:
Colciencias
Icetex
Colpensiones
Departamento Nacional de Planeación
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo
DANE
Migración Colombia
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad de Víctimas
Unidad de Restitución de Tierras
4

Ibíd.
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• Desde
las
Organizaciones
no
Gubernamentales, de Asociaciones y Sociedad
Civil:
Codhes
Servicio Jesuita a Refugiados
Acnur
Organización
Internacional
para
las
Migraciones (OIM)
Foro Internacional de Víctimas (Vía Skype).
Sindicato Migración Colombia
Asociación Miraisme Internacional
Consejo Noruego para Refugiados
Representantes de Víctimas en el Exterior
en la Mesa Nacional de Participación de las
Víctimas, Norella Coronado y Alfredo Castro.
(Vía Skype).
• Y desde la academia:
Universidad Javeriana – Instituto Pensar
Universidad Externado
Universidad de Los Andes
Universidad Santo Tomás
Universidad de Bristol – Reino Unido. (Vía
Skype).
2.5.1. Conclusiones de la Audiencia Pública.
La metodología permitió realizar una
serie de preguntas orientadoras sobre los ejes
fundamentales del Proyecto de ley. Entre ellos,
la armonización normativa de Colombia frente
al panorama internacional de las migraciones,
el respeto irrestricto a derechos humanos de la
población migrante en su sentido amplio, esto
es, colombianos en el exterior y sus familias en
Colombia, retornados, extranjeros en Colombia.
Así mismo se discutió sobre la garantía de
derechos extensiva a los residentes en el exterior,
bienes y servicios; y las medidas a implementar
SDUD ORJUDU GH¿QLU \ IRUWDOHFHU XQD SROtWLFD
integral migratoria.
Gracias al marco especializado del debate y
de la amplia participación de todos los sectores,
se lograron las siguientes aportes que serán
dirigidos para integrar y complementar el texto
del presente proyecto de ley.
2.5.1.1. Aportes del Panel Política
Migratoria Integral:
Colpensiones:
Se deben garantizar los servicios para
colombianos en el exterior como si estuvieran en
Colombia, y para los extranjeros en el país en
igualdad de condiciones. Para el caso de pensiones
ya hemos avanzado en convenios con Argentina,
Chile, España, Ecuador y Uruguay. Sin embargo,
es importante generar más convenios y alianzas
para que los colombianos en el exterior puedan
acceder a los servicios de seguridad social.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.
Embajadora Luz Jara.
Hemos avanzado en la integración
internacional haciendo parte de escenarios como
&$1 0HUFRVXU $OLDQ]D 3DFL¿FR 8QDVXU \
la Comisión Sudamericana de Migraciones.
'HVGHHVWDVLQVWDQFLDVVHLGHQWL¿FDTXHGHEHPRV
compartir los principios orientadores de las
políticas migratorias. Actualmente se lleva un
proceso muy importante, el Pacto Global para las
Migraciones de Naciones Unidas, por el cual se
busca establecer los mínimos para cumplir con
el objetivo de una Migración ordenada, regular y
segura. Así mismo hemos avanzado para generar
agilidad en los trámites fronterizos.
Migración Colombia
“El Proyecto de ley (148 de 2017 Cámara)
es muy importante, si hace 5 años se hubiera
planteado una propuesta así no tendría tal
acogida. Hoy lo vemos necesario ya que el
país se ha convertido ya no solo en un emisor
de migración de origen, sino que ahora somos
UHFHSWRUHVDGHPiVTXHKHPRVSRGLGRLGHQWL¿FDU
además 5 nuevos tipos de migración:
De origen, de Colombianos al exterior.
Retorno, vemos que cada vez más colombianos
ven la oportunidad de regresar a su país.
Migración de tránsito, por ejemplo el caso de
haitianos, que pasan por Colombia hacia otros
países.
Pendular, aquellos extranjeros que van y
vienen.
'HVWLQR &RORPELD FRPR GHVWLQR ¿QDO GH OD
migración.
Otro tema esencial es de fronteras. Hemos
avanzado en materia de convenios binacionales
en conjunto con la gestión de la cancillería, para
lograr una migración ordenada, regular y segura.
En ningún caso nuestro enfoque ha sido el de
impedir la entrada al país de extranjeros, sino
por el contrario la búsqueda de su regularización.
Ejemplo de ello es que hemos cambiado la forma
HQ TXH VH FDPELD OD ¿JXUD PLJUDWRULD DQWHV
para solicitar permanencia o cambiar de tipo de
residencia el extranjero tenía que salir del país
y regresar, lo cual era absurdo. Ahora puede
solicitar todo desde el territorio nacional.
En cuanto lo anterior, debe existir una Ley
Marco, que trate estos tipos de migración y
estatus migratorios para que luego se reglamente
a través de normas tipo decreto.
DANE
Debido a cuestiones técnicas el censo solo
se va a realizar para los colombianos dentro
del territorio nacional. Sin embargo frente a los
colombianos en el exterior, se tienen en cuenta
dentro del Plan Estadístico Nacional, por el cual
se busca que en 5 años tengamos un cruce de
información interinstitucionales que permita,
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por ejemplo con Migración Colombia, tener los
datos estadísticos de la población migrante.
Así mismo, el DANE ampliará la información
estadística de los migrantes mediante el cruce de
información con otros países, en los que dentro
de su censo preguntan acerca del país de origen.
También dentro de la encuesta integral
de hogares que se realiza de manera regular
se extraen algunos datos sobre la población
migrante en Colombia. Toda esta información
está a su disposición.
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
PLANEACIÓN
En 2015 se realizó un estudio sobre la
caracterización de la población migrante entre
Colombia y Panamá. En la cual encontramos
datos de las condiciones económicas y sociales
de este grupo. Cabe resaltar que solamente el
54% de los encuestados se encuentra inscrito en
el registro consular colombiano, y menos del 1%
conocen acerca de la oferta institucional para
colombianos en el exterior.
El 31 de octubre el DNP lanzó una encuesta
virtual en la que pueden participar los
colombianos en el exterior, completamente
anónima. Esta encuesta busca caracterizar a esta
población. Este proyecto contó con el apoyo de
OIM, la Cancillería y Urna de Cristal.
Diego Costa, Profesor de la Universidad de
Bristol en Reino Unido.
Como experto en derecho comparado de los
países suramericanos en materia de migración, el
profesor Costa resaltó:
Desde el año 2004 comenzó la adecuación
de las políticas migratorias en Suramérica, los
países que lo han visto necesario son: Argentina,
Perú, Brasil, Ecuador y Uruguay.
Frente al interés de Colombia en avanzar en su
política migratoria, es necesario tener en cuenta
los siguientes principios:
1. Regularizar antes de expulsar.
 'HVDUUROODU HO GHUHFKR D OD UHXQL¿FDFLyQ
familiar.
3. Derechos a la residencia. (Que ya se
reconoce en 8 países de la región).
4. Derecho a la libre movilidad.
Alexandra Casto, Universidad Externado
de Colombia.
La sociedad civil ha sido la que ha acompañado
a los migrantes, mediante el acompañamiento
y orientación ante las autoridades migratorias
y demás trámites. Colombia debe repensar sus
instituciones en función a la migración.
El papel de la academia ha sido buscar
que este tema sea visible. Desde allí se busca
asesorar y acompañar el proceso de diseño de
una verdadera política migratoria; en el cual se
integre a la sociedad civil y se tenga en cuenta
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el marco de los tratados internacionales en su
aplicación.
+DFHU FRQÀXLU ORV GLYHUVRV LQWHUHVHV GHO
Estado, a la hora de gestionar la migración: desde
su poder legítimo de controlar las fronteras,
pasando por el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de derechos humanos. A este desafío se
enfrentan todos los Estados independientemente
de su exposición migratoria (…) las migraciones
son una realidad, han existido desde siempre y la
estrategia de cerrar fronteras como mecanismo
para evitar la llegada de migrantes resulta inocua
en un mundo globalizado donde los migrantes
siempre encuentran el camino para llegar.
(…) Sin ir muy lejos pregúntele a Panamá
por los venezolanos que llegan ahora por el
Darién ante las políticas del vecino país. Como
realidad demandan de una respuesta estructurada
\ FRRUGLQDGD SRU SDUWH GHO (VWDGR í (QWHQGHU
que se construye para una población invisible:
el migrante, persona vulnerable al estar lejos
de su hogar, lejos de la protección de sus
autoridades nacionales. Esto aplica tanto para
los millones de colombianos que han salido
del país como para los extranjeros en destino y
tránsito en nuestro territorio. La construcción
de una política migratoria que resulte conforme
con los estándares internacionales en materia de
DDHH demanda que la misma tenga en cuenta al
migrante como titular de derechos (OC 21), esto
resulta difícil porque se trata de una población
muy diversa: desde las víctimas en el exterior, los
llamados migrantes económicos, las refugiados
en el país, los migrantes de tránsito, las víctimas
de trata, los retornados, las comunidades
indígenas en frontera.
Lograr
una
efectiva
coordinación
interinstitucional tanto a nivel central como
descentralizado (…) generar una efectiva política
migratoria exige, un trabajo conjunto, pero
WDPELpQ XQD H¿FLHQWH DVLJQDFLyQ GH UHFXUVRV \
una comprensión de que este fenómeno no se trata
de algo de coyunturas sino que construya para el
mediano y largo plazo. Para esto, claro está se
requieren cifras y estadísticas, y se hace necesario
tomar conciencia de que las migraciones son un
fenómeno real que se presenta y se presentará.
/DVGLQiPLFDVGHPRJUi¿FDVQRVGHPXHVWUDQTXH
frente a factores como las tasas de crecimiento
de población, las disparidades económicas, los
FRQÀLFWRVJHRSROtWLFRVHLQFOXVRIDFWRUHVFRPR
el cambio climático, el número de migrantes
internacionales no ha cesado de aumentar
y no dejará de hacerlo. En el mundo, según
estimaciones existen más de 244 millones de
migrantes internacionales y más de 40 millones
de personas buscan una protección internacional.
Se necesita revisar nuestra normatividad.
Construir una ley migratoria que sirva de marco
para las autoridades, para que los eventos
migratorios no nos tomen por sorpresa. Que
establezca de manera clara los derechos y deberes
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de los extranjeros en nuestro país dándoles
seguridad jurídica sobre los procedimientos y
dotándolos de garantías. Necesitamos un sistema
migratorio que logre articular las autoridades de
todos los niveles y que disponga de un presupuesto
VX¿FLHQWHSDUDDFWXDUSURDFWLYDPHQWHHQPDWHULD
migratoria. Para esto es necesario llevar a
cabo un diagnóstico, necesitamos actualizar
QXHVWURV GDWRV FHQVDOHV WUD]DU SHU¿OHV \ GH¿QLU
tendencias migratorias. Crear mecanismos de
migración legal para que los migrantes no tengan
que optar por la clandestinidad y nutrir las redes
GHWUi¿FRGHPLJUDQWHVDVtFRPRPHFDQLVPRVGH
regularización de tal manera que las autoridades
migratorias puedan entrar en conocimiento de las
personas que permanecen en el territorio después
de ingresar por nuestras porosas fronteras.
Necesitamos también atender efectivamente a
los inmigrantes en situación de vulnerabilidad,
PRGL¿FDUQXHVWURVSURFHGLPLHQWRVGHDVLORSDUD
que el mismo sea una alternativa para quienes
huyen, evitar la apatrídia resolviendo la situación
de los hijos de extranjeros en situación irregular
que nacen en nuestro país y generando campañas
de concientización con la sociedad en general
y con los funcionarios públicos de todo nivel
en particular, para que se familiaricen con el
extranjero, superen los prejuicios y comprendan
que esas personas, independientemente de su
estatus administrativo, son titulares de derechos5.
Enrique Montes, Presidente Asociación
Amigos MIRA España.
Para la Asociación Miraísmo Internacional es
fundamental seguir de cerca el cumplimiento de
los artículos integrados en el Pacto Internacional
de los Derechos económicos, sociales y
culturales. Por esta razón, ha hecho presencia
desde 2016 y hasta la actualidad en las sesiones
WHPiWLFDV LQWHUQDFLRQDOHV TXH WLHQHQ FRPR ¿Q
elaborar el Pacto Mundial por una Migración
Regular, Ordenada y Segura. De la misma
manera, ha realizado diferentes declaraciones
orales sobre la movilidad humana y la necesidad
imperante de promover programas de carácter
integral que atiendan las necesidades de las
personas migrantes.
En este sentido, en materia de regularización
y trabajo decente, es relevante traer a exposición
que en tiempos de migración masiva por causas
humanitarias, guerras civiles, desaceleración
económica los países receptores enfrentan nuevos
retos que no dan espera y afectan sustancialmente
sus economías, generan un impacto social y en
consecuencia una creciente necesidad de integrar
a los migrantes.
La demanda social de una gobernanza global
y de la promoción de la dignidad humana es cada
5

Tomado del Anexo a la Presentación de la doctora
Alexandra Castro a su participación en la Audiencia Pública: Migración Ordenada - Migración Forzada.
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vez más urgente. De acuerdo a lo expresado por
Alexander Betts6:
“La gobernanza de la migración global
es diferente de los marcos institucionales
internacionales de la era posterior a 1945. La
“gobernanza global” se considera a menudo
sinónimo de formalidad o multilateralismo.
Sin embargo, esto no necesita ser el caso. La
gobernanza mundial incluye una serie de normas,
reglas, principios, procedimientos de toma de
decisiones que existen más allá del nivel de un
solo Estado-nación. Se puede entender que la
gobernanza de la migración global existe en tres
grandes niveles:
,  0XOWLODWHUDOLVPRH[LVWHXQQLYHOVXSHU¿FLDO
de multilateralismo formal que rige la migración.
Gran parte de lo que existe a este nivel surgió
originalmente durante los años de la guerra, con
la creación de la OIT, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (LNHCR) y
el régimen de pasaportes moderno.
II) Aparte del multilateralismo formal, existe
una serie de instituciones que pueden no ser
explícitamente etiquetadas como migración, pero
sin embargo regulan y facilitan las respuestas de
los estados a la migración.
III) Redes informales: la forma más rápida de
gobernanza de la migración mundial se relaciona
con redes informales. El denominado modelo de
Proceso Consultivo Regional (PCR) comenzó
en 1985 con las Consultas Intergubernamentales
sobre Asilo, Refugiados y Migración (IGC) y
posteriormente ha desarrollado una cobertura casi
universal” (Betts, 2010).
La dignidad humana desempeña un rol
HVSHFt¿FRHQXQDEXHQDJREHUQDQ]DTXHLQFOX\H
el proveer una efectiva calidad de vida en donde
los ciudadanos disfruten de una vida digna. Es una
necesidad global considerar más cuidadosamente
la fundamental búsqueda humana por la dignidad,
siendo justamente la dignidad el foco central en el
diseño de políticas.
La gobernanza global de la migración
representa un reto para el Sistema Internacional
y los actores que lo conforman, pues se puede
decir que existe gobernanza global, sin embargo
esta es fragmentada e inconexa al estar basada en
una serie de instituciones formales e informales
diferentes que operan en distintos niveles. Esto
VH YH UHÀHMDGR HQ ORV WUDWDGRV PXOWLODWHUDOHV
vinculantes en el área de migración, pese a su
existencia la cooperación multilateral formal
sobre este tema es limitada. En consecuencia la
migración y los ciclos de la misma, son un aspecto
integral de la estructura cambiante de la política
6

Betts, A. (2010). Departament of Politics and
International Relations Of University of Oxford.
Recuperado el mayo de 2017, de Global Migration
Governance. The Emergence of New Debate: http://
ZZZJHJR[DFXNVLWHVJHJ¿OHV%HWWV*OREDO
Migration%20Governance%20PB.pdf
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PXQGLDOHQGRQGHJHQHUDJUDQLQÀXHQFLD %HWWV
2010).
Por tal motivo, es necesario garantizar
condiciones idóneas para que los individuos
puedan tener un desarrollo de su vida y sus
derechos de manera plena, especialmente para
aquellas personas que huyen de la violencia, la
injusticia, las condiciones de mala gobernabilidad
e inestabilidad o que están expuestas a la pobreza.
Con la intención de fortalecer los mecanismos
de cooperación internacional para la protección
de los personas migrantes, es imprescindible que
ORV (VWDGRV GHO 6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDO UDWL¿TXHQ
los tratados y convenciones entorno a atender y
mitigar las consecuencias desencadenadas por la
migración, comprometiéndose en incorporarlas
dentro de sus propias leyes para su implementación
ya que estas representan un vehículo importante
para velar por los derechos de todos los ciudadanos.
En vista de lo expuesto, el reto de Colombia no
es otro que el mismo reto global de gobernanza
en materia migratoria. Para ello hemos propuesto
UHFRPHQGDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHQWURGHOPDUFRGHO
Pacto Global para las Migraciones, que desarrolla
Naciones Unidas Actualmente, de las cuales para
HVWHFDVRHVSHFt¿FRFDEHPHQFLRQDU
El retorno de víctimas y refugiados, así como
de los desplazados a nivel interno debe darse
en la búsqueda de un nivel de vida adecuado,
orientados por las normas internacionales en el
respeto y garantías de los derechos humanos y de
la dignidad humana principalmente.
Así, Colombia debe buscar soluciones
alternativas para que esta población pueda acceder,
voluntariamente, a un retorno digno y seguro.
2.5.1.2. Aportes del Panel Migración
Académica
Icetex
6H LGHQWL¿FDQ SULQFLSDOPHQWH FXDWUR  
desafíos frente al tema de movilidad internacional
y retorno académico:
1. No existe articulación entre los actores
nacionales e internacionales para una política de
internacionalización. No se cuenta con un sistema
de mallas curriculares armónico que permita una
homologación de títulos entre países.
2. La política actual solo se limita a tratar
el tema de movilidad estudiantil, no hacia
generar políticas de intercambio docente, lo cual
EHQH¿FLDUtD D ORV FHQWURV HGXFDWLYRV \ DO SDtV
en general a partir de la creación de redes de
conocimiento.
3. Uno de los principales obstáculos para
adelantar estudios en el exterior es el requisito del
idioma.
4. Existen dos conceptos ambiguos que
deben comprenderse al tratar la política pública
de educación internacional. Estos son:
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,QWHUQDFLRQDOLGDG VH UH¿HUH DO WLSR GH
actividades y acciones que tienen objetivos hacia
el exterior, pero que son desarticuladas. Acciones
dispersas que no hacen parte de un proyecto macro
de internacionalización de la educación.
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ VH UH¿HUH D DTXHOODV
acciones coordinadas y articuladas en un objetivo
común, la internacionalización de la educación.
Colciencias
'HVGH &ROFLHQFLDVVH LGHQWL¿FDQ REVWiFXORV
y desafíos en cuanto a la movilidad académica
internacional:
1. Mejorar capacidad del desarrollo en ciencia
y tecnología. Hasta el momento Colciencias ha
ofrecido 14.000 créditos para adelantar estudios
de posgrados (9.000 maestrías, 5.000 doctorados).
2. Los estudiantes que llegan al exterior se
encuentran con un gran obstáculo para adelantar
VXV HVWXGLRV OD ¿QDQFLDFLyQ /RV FRVWRV SDUD
adelantar un doctorado oscilan entre 400 y 600
millones de pesos. El presupuesto es limitado para
la demanda.
3. El bilingüismo es sin duda una barrera para
que el país no pueda avanzar en un intercambio
académico internacional.
4. No existe una articulación en los ámbitos
de estudio de los que migran con la realidad
QDFLRQDO (VWR GL¿FXOWD VX YLQFXODFLyQ XQD YH]
retornan al país dado que no tienen campo de
aplicación de sus conocimientos adquiridos.
Colciencias ha implementado programas como
(V7LHPSRGH9ROYHU\&RORPELD&LHQWt¿FDSRU
los cuales se buscó la vinculación de doctores y
maestros en los campos académicos y productivos.
Ministerio de Educación
Se han optimizado los procesos para la
convalidación de títulos, que antes tardaban en
promedio 7 meses, ahora el trámite demora 50%
menos.
La convalidación busca siempre, reconocer lo
que los colombianos hacen en el exterior, pero
condicionados a estándares de calidad, para que
puedan ejercer en Colombia.
Es necesario crear redes de conocimiento entre
los países para aprovechar el capital humano
y cultural de los connacionales en el exterior y
retornados.
Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo debe hacer parte
de este Proyecto de Política Integral Migratoria,
para poder cumplir las condiciones y poder
DSOLFDUDODVUXWDVTXHKDGH¿QLGROD2&'(SDUD
establecer convenios de homologación laboral y
GHLQWHUFDPELRGHPDQRGHREUDFDOL¿FDGD
Para ello contamos con 3 sistemas de
información.
1. Sistema Estadístico Migratorio Laboral
Internacional.
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2. Registro
Único
de
Trabajadores
Extranjeros en Colombia.
3. Estudio de Mercado Inteligente para la
Migración.
El enfoque actual de Colombia está diseñado
para promover la migración académica pero no
laboral. Nuestro objetivo es lograr encarrilar a los
colombianos en los sistemas de formación laboral
para que sus cualidades sean homologadas en
otros países, así como su experiencia adquirida en
HOGHVDUUROORGHXQR¿FLRRWUDEDMRHQHOH[WHULRU
1HFHVLWDPRV XQ VLVWHPD GH FXDOL¿FDFLRQHV
laboral, no solo académico. Para ello se requiere
una política pública para insertar al capital humano
en el mercado laboral.
Actualmente la Agencia Pública de Empleo
busca generar una oferta pública más amplia
y transparente para que los colombianos, en el
exterior también, puedan ingresar al mercado
laboral sin necesidad de ninguna carta de
recomendación.
Finalmente, hemos avanzado en la política de
seguridad y protección social, con los convenios
bilaterales con Argentina, Chile, Uruguay,
Ecuador y España. Próximamente se aprobará
en el Congreso el Convenio Iberoamericano y el
de Perú, por los cuales se abre la puerta para el
reconocer los tiempos para pensión entre países,
OR TXH SHUPLWLUi XQ PD\RU ÀXMR GH PLJUDFLyQ
laboral.
2.5.1.3. Aportes recibidos en el Panel
Víctimas en el Exterior
Durante el Panel de Víctimas en el Exterior que
se realizó en el marco de la Audiencia Migración
Ordenada - Migración Forzada, se recibieron
los diversos aportes frente a la situación de las
víctimas colombianas en el exterior; se contó
con la amplia participación de las entidades
encargadas de ejecutar la política, de las
asociaciones de víctimas y las organizaciones no
gubernamentales que llevan a cabo su gestión con
la población refugiada en otros países. Se contó
con la intervención de los Representantes de las
víctimas en el exterior en la Mesa Nacional para la
Participación de las Víctimas, Norella Coronado y
Alfredo Castro. Gracias a ello se lograron evaluar
los resultados de las gestiones adelantadas desde
noviembre del 2014, fecha en que se realizara
la primera Audiencia Pública de Víctimas en el
Exterior. Así mismo se adelantó la discusión sobre
el actual panorama frente a la implementación de
los Puntos del Acuerdo Final, respecto del retorno
de las víctimas en el exterior.
Así mismo se recibieron inquietudes de algunos
sectores de la población civil, demandando
cómo el presente proyecto abordaba el tema de
esta población. En algunas intervenciones se
planteó una falta de profundidad en el desarrollo
GH SURSXHVWDV HVSHFt¿FDV SDUD UHVROYHU ORV
obstáculos normativos que tiene este colectivo
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para acceder satisfactoriamente a la Ley 1448 de
2011. Frente a ello nos permitimos aclarar que,
en el presente proyecto no se plantean reformas
sobre la Ley de Víctimas, lo cual podría vulnerar
la unidad de materia que exige el reglamento
legislativo, en tanto que el presente proyecto
busca sentar las bases para una política migratoria
integral, en obediencia a ello las menciones que
hace el proyecto a la Ley 1448 de 2011 son de
DUPRQL]DFLyQPDVQRGHPRGL¿FDFLyQGHODQRUPD
citada, en aras que el presente proyecto cuente con
un marco armonizado con la Ley de Víctimas sin
SURFXUDGHVXPRGL¿FDFLyQ
Estos aportes serán tomados como base para
la consolidación del Primer Debate y la Ponencia
para Segundo Debate del Proyecto de ley número
094 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
reforman los artículos 61, 72 y 204 de la Ley
1448 de 2011, para fortalecer el acceso a los
derechos de verdad, reparación, restitución y
garantías de no repetición para las víctimas en
el exterior y se dictan otras disposiciones. Este
proyecto hace parte de un proceso extenso de
reunión con las organizaciones y asociaciones
de víctimas en distintos países, así como de las
mesas de trabajo sostenidas con las entidades
encargadas de su implementación, con quienes
se desarrolló el derrotero de puntos a reformar
en la ley, entre ellos: fortalecimiento y vías
jurídicas para la toma de declaraciones, convenios
de cooperación para el retorno de las víctimas,
medidas de atención integral extensivas para las
víctimas en consulados, inclusión dentro de las
políticas de educación y proyectos productivos,
ampliación del plazo para el registro, restitución a
través de la compensación en dinero, entre otras.
Este proyecto puede ser consultado en la Gaceta
del Congreso número 704 de 2017.
2.6. Conclusiones de la Audiencia Pública:
Migración Ordenada - Migración Forzada
Luego del análisis de todos los aportes
recogidos en los distintos paneles desarrollados en
la Audiencia Pública, como de aquellos recibidos
desde distintos países por parte de académicos y
organizaciones, presentamos a continuación las
SULQFLSDOHV FRQFOXVLRQHV TXH VH YHUiQ UHÀHMDGDV
HQODPRGL¿FDFLyQGHODUWLFXODGRSURSXHVWR9DOJD
hacer mención especial del juicioso estudio por
parte de: Gabriela Cano (Cemhco), Alexandra
Castro (Universidad Externado), Diego Costa
(Universidad de Bristol – Reino Unido), Javier
Capera (Universidad Autónoma de México),
Melissa España (Connacional residente en USA
experta en asuntos legales de migrantes), Codhes,
Instituto Pensar (Universidad Javeriana).
Las conclusiones son las siguientes:
1. Es necesaria una Ley Marco que
establezca las líneas y ejes principales que debe
desarrollar y reglamentar el Gobierno Nacional
hacia la construcción y consolidación de una
Política Integral Migratoria. Así mismo esta Ley
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Marco debe armonizar las iniciativas previas en
materia de migración para que desde allí se pueda
coordinar toda la gestión institucional.
(VWD OH\ WDPELpQ GHEH GH¿QLU ORV WLSRV GH
migrantes, como los tipos de migración para
que el Estado desarrolle la reglamentación
correspondiente.
2. Para cumplir con este objetivo es imperativa
la caracterización de la población migrante.
En consecuencia, el censo de colombianos en
el exterior, como la información acerca de los
retornados, familias de migrantes y extranjeros
en Colombia es la base estadística necesaria para
poder adelantar la política pública para migrantes.
6H UHD¿UPD HQWRQFHV OD SURSXHVWD GHO SUHVHQWH
proyecto de realizar un censo de colombianos en
el exterior.
3. La garantía de derechos, como la oferta de
bienes y servicios del Estado desde los consulados
de Colombia en el mundo debe fortalecerse y
desarrollarse desde una coordinación y articulación
interinstitucional. Para ello corresponde sentar
las bases para que cada cartera cuente con una
responsabilidad asignada dentro de la normativa
que se propone, en miras a que cada instancia
adecue su portafolio de servicios y trámites para
que los migrantes puedan acceder a ellos.
4. Acompañamiento
institucional
al
migrante. Es necesario elevar la participación
e interlocución de la sociedad civil y de sus
asociaciones para el directo direccionamiento
y atención de la población migrante. Para ello
se requiere que el Estado colombiano ponga en
operación la normativa existente y diseñe las rutas
de atención para los migrantes: colombianos en el
exterior, sus familias en Colombia, retornados y
extranjeros en Colombia.
5. Se debe armonizar la norma nacional con
el marco internacional en derechos humanos y
políticas para una migración ordenada, regular y
segura. En consecuencia se deben tener en cuenta
los principios internacionales en materia de
protección, dignidad y atención de las poblaciones
migrantes, así como el respeto de sus derechos a
ODXQL¿FDFLyQIDPLOLDUGHUHFKRDPLJUDU\UHVLGLU
en cualquier país, así como el derecho al retorno y
a la nacionalidad.
6. Colombia debe adecuar su estructura
institucional y de gestión a los distintos tipos de
migraciones: de origen, de destino, de tránsito,
de retorno, pendular; así como las causales
como migración académica, migración laboral,
migración económica y migración forzada.
7. La política migratoria debe contar con
un componente que promueva el bilingüismo
para superar la barrera existente que impide
el aprovechamiento de los mecanismos de
cooperación para el intercambio laboral y
académico.
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8. Impulsar la realización de convenios y
alianzas entre países para aumentar la cobertura
en protección social y armonización en
reconocimiento de títulos y experiencia laboral.
En virtud de lo anterior se presenta el pliego de
PRGL¿FDFLRQHVDFRQWLQXDFLyQ
3. CONTENIDO DEL PROYECTO DE
LEY
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objetivo integrar todas las acciones concernientes
a la atención, protección y desarrollo del marco
de la política pública enfocada a la garantía de
derechos de los migrantes.
Artículo 2°. Principios. La Política Integral
Migratoria se regirá por los principios acordes a
los convenios internacionales en migraciones y
derechos humanos:
1. Respeto irrestricto a los Derechos
Humanos.
2. Responsabilidad Compartida.
3. Codesarrollo.
4. Transversalidad.
5. Derecho a Migrar/Derecho a no retornar
6. Familia
7. Inclusión
8. Reciprocidad.
Artículo 3°. Conceptos. 6H GH¿QHQ HV HVWH
artículo los principales conceptos para establecer el
marco de interpretación de la Política Migratoria.
Artículo 4°. Finalidades. La presente ley tiene
ODVVLJXLHQWHV¿QDOLGDGHV
1. Desarrollar y regular el ejercicio de
los derechos y obligaciones de los migrantes,
colombianos y extranjeros en Colombia.
2. Regular, extender y fortalecer la oferta de
servicios del Estado para colombianos en exterior
a través de los consulados.
3. Fortalecer
los
mecanismos
de
implementación de las políticas públicas que
el Estado debe desarrollar en relación con los
distintos tipos de retorno establecidos para los
colombianos en el exterior.
4. Complementar
las
disposiciones
establecidas para la atención de los colombianos
retornados.
CAPÍTULO II
Migración Ordenada
Artículo 5°. ,QIRUPDFLyQ 'HPRJUi¿FD
Ordena la realización de un censo para la
caracterización de la población migrante. Datos
esenciales para desarrollar la política integral
migratoria.
Artículo 6°. Busca articular la oferta pública
a nivel territorial con los migrantes. Así, se busca
que los bienes y servicios, así como la publicidad y
GLIXVLyQGHODVQRUPDV\SURJUDPDVTXHEHQH¿FLDQ
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a los migrantes; se sean transmitidas solamente a
través de la misión consular.
Artículo 7°. Registro de Extranjeros en
Colombia. Busca tener una caracterización
detallada de los extranjeros en Colombia para
aplicar los principios de reciprocidad.
Artículo 8°. Optimización del sistema de
trámites. El Gobierno nacional ha avanzado en
actualizar los mecanismos para la realización
de trámites con las distintas entidades del orden
nacional a través de Gobierno en Línea. Estas
iniciativas pueden ser una herramienta primordial
para extender estos servicios a los colombianos en
el exterior, de manera más fácil y económica a partir
del uso de las TICS. Así mismo, esta tecnología
abre la puerta para impulsar el reconocimiento de
documentos a nivel internacional.
CAPÍTULO III
Colombianos en el Exterior
Artículo 9°. El Gobierno nacional garantizará
el acceso a los diferentes servicios del Estado a
los colombianos en el exterior y retornados, con
especial enfoque en las personas en condición
GH GLVFDSDFLGDG YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR
mujeres cabeza de familia, víctimas de trata,
menores de edad, adultos mayores y personas en
condiciones humanitarias precarias.
El artículo busca articular las distintas acciones
en materia de:
a) Vivienda;
b) Educación;
c) Pensiones y Seguridad Social;
d) Salud;
e) Atención Integral a las víctimas del
FRQÀLFWRHQHOPDUFRGHOD/H\GH
f) Comercio Exterior y Emprendimiento;
g) Acceso a Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones;
h) Servicios Financieros.
Artículo 10. Trámites y uso de TIC. Busca
que los trámites que se realicen en el exterior
obedezcan a los principios de economía y
efectividad contemplados en la Ley Antitrámites
y a los conceptos de equidad. En el exterior los
trámites consulares (Pasaportes, Documentos de
,GHQWL¿FDFLyQ $FWRV 1RWDULDOHV HWF  H[FHGHQ
hasta en un 400% el costo de los mismos en
comparación al cobro que se realiza dentro del
territorio nacional. Estos trámites pueden ser más
económicos si se habilitan los sistemas virtuales
para la realización de los mismos, tal como se
hace en Colombia.
El artículo también resuelve el tema de las
equivalencias. De manera arbitraria se tasan los
trámites consulares en el exterior. Mientras en
Colombia los distintos servicios se incrementan
equilibradamente en relación al IPC y al UVT,
entre otros; en el exterior se estiman en moneda
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extranjera sin tener en cuenta las tasas de cambio
QLODLQÀDFLyQHQORVSDtVHVGHDFRJLGD
CAPÍTULO IV
Política Integral de Retorno
Artículo 11. Sujetos de la política integral
de Retorno. Integra las políticas y planes para
retornados en un solo artículo. Así se armonizan
las acciones para el acompañamiento al retorno.
Artículo 12. Elimina la condición que establecía
TXHVRORVHSRGtDDFRJHUDORVEHQH¿FLRVGHOD/H\
por una sola vez; entendiendo que la migración
es dinámica. Se entiende que esta condición se
estableció para evitar que las personas pudieran,
de mala fe, acudir una y otra vez a los programas
\ EHQH¿FLRV HQWUDQGR \ VDOLHQGR UHLWHUDGDPHQWH
del país. Sin embargo, esta medida cierra la puerta
para aquellas personas que pueden volver a migrar
y volver a retornar, por las distintas causales
(migración económica, laboral o forzada). Así
se deja la ley abierta y el condicionamiento y
restricciones de no poder aprovecharse, por
HMHPSORGHORVEHQH¿FLRVGHDFFHGHUDIRQGRVGH
emprendimiento, se establecerá en los programas
mismos para que no existan conductas de mala fe
que afecten el erario de los programas.
Artículo 13. Se resuelve la ambigüedad sobre
qué tipo de retorno y qué tipo de programa se
puede acceder. Se deja abierto a que el retornado
se acoja al programa que más le convenga, si no
puede acceder a uno tiene derecho a las otras
medidas, por ejemplo, aquel retornado que no
pueda cumplir con los requisitos para acceder a
los fondos de emprendimiento podrá entonces
acogerse a las medidas para poder acceder al
empleo.
6H FUHD WDPELpQ OD ¿JXUD GH PLJUDFLyQ
académica, reconociendo uno de los principales
tipos de migración para que el Gobierno nacional
GHVDUUROOHVXSROtWLFDHVSHFt¿FDSDUDHVWHFROHFWLYR
Artículo 14. Se corrigen y fortalecen las
medidas para los retornados.
CAPÍTULO V
Extranjeros en Colombia
Artículo 15. Se considera extranjero, para los
efectos de la aplicación de la presente ley, a quien
encontrándose dentro del territorio colombiano,
no sean titulares de la nacionalidad colombiana.
Artículo 16. Se excluyen del concepto de
extranjeros a los agentes diplomáticos y los
funcionarios consulares acreditados por el Estado
colombiano, en virtud de las normas del Derecho
Internacional.
CAPÍTULO VI
Estatuto de Derechos de los Migrantes
Artículo 17. Sobre los principios de
Respeto Irrestricto a los Derechos Humanos,
Responsabilidad Compartida, Codesarrollo
y Reciprocidad. El Gobierno nacional deberá
diseñar e implementar políticas de protección
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al migrante, en los que se garantice servicios y
medios mínimos para los extranjeros en Colombia.
La deportación, devolución o expulsión de
extranjeros con estatus migratorio irregular,
especialmente de aquellos en una condición
humanitaria vulnerable, será el último recurso.
CAPÍTULO VI
Estatuto de Derechos de los Migrantes
Artículo 18. Las remesas son uno de los
pilares económicos del país. Es un capital que debe
aprovechar, incentivando su inversión productiva
\UHWULEX\HQGRDVtPLVPRHQEHQH¿FLRVDORVTXH
envían sus recursos a través de programas. Por
ejemplo, hoy los colombianos en el exterior son de
los principales aportantes al sistema de pensiones
y al Fondo Nacional del Ahorro.
Artículo 19. Se añade el siguiente objetivo
para fortalecer el umbral de acción del Sistema
Nacional de Migraciones.
 ,GHQWL¿FDU ORV LQWHUHVHV \ QHFHVLGDGHV GH
los colombianos en el exterior y sus familias,
propendiendo por la materialización de sus
derechos.
Artículo 20. Se añade el siguiente objetivo
para fortalecer el umbral de acción del Sistema
Nacional de Migraciones
4. Fortalecer los canales de comunicación,
participación e integración de los migrantes
colombianos, así como las redes y asociaciones de
colombianos en el exterior, garantizando que los
resultados derivados de las consultas y encuentros
de sus miembros activos, sean considerados en
las instancias creadas por el Sistema Nacional de
Migraciones para la toma decisiones.
Artículo 21. Se fortalece la incidencia de la
participación ciudadana en el Sistema Nacional
GH 0LJUDFLRQHV D WUDYpV GH OD PRGL¿FDFLyQ GHO
artículo 5° de la Ley 1465 de 2011.
Artículo 22. Cada año el Ministerio de
Relaciones Exteriores, rendirá un informe
sobre el Sistema Nacional de Migraciones, en
sesión conjunta de las Comisiones Segundas de
6HQDGR\&iPDUDFRQHO¿QGHGDUDFRQRFHUORV
avances, funcionamiento, planes y programas
LPSOHPHQWDGRVHQEHQH¿FLRGHORVFRORPELDQRV
Artículo 23. Facilita y orienta la ruta de
participación para la sociedad civil dentro del
Sistema Nacional de Migraciones.
Artículo 24. &RQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU OD
organización social de los ciudadanos colombianos
HVWDEOHFLGRVHQHOH[WHULRUODVR¿FLQDVFRQVXODUHV
de Colombia podrán valerse de la Ley 991 de
2005, o normas similares y complementarias, con
el objeto de prestar asesoría a las asociaciones,
redes y federaciones de colombianos en el exterior.
Se busca así que las asociaciones cuenten con la
asesoría necesaria de los consulados en temas
jurídicos.
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Artículo 25. Derecho a la educación media,
superior y acceso a becas en el exterior. Los
colombianos en el exterior podrán acceder a
la educación media y superior, para ello se
les garantizará el acceso y orientación en la
inscripción a la oferta pública para adelantar este
tipo de estudios virtuales y a distancia.
Los ciudadanos podrán retirar de los fondos de
cesantías sus aportes para el pago de estudios en
el exterior.
Artículo 26. Derecho a la seguridad social.
Fortalece la aplicación de la cotización voluntaria
al sistema de seguridad social colombiano desde
el exterior, así como incentiva el desarrollo de
convenios bilaterales y multilaterales en seguridad
y protección social.
Artículo 27. Registro Único de Organizaciones
de Colombianos en el Exterior (Ruoce). Créese a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores el
Registro Único de Organizaciones de Colombianos
en el Exterior (Ruoce), con el propósito establecer
una cercanía entre el Estado y las organizaciones
de colombianos residentes en el exterior, en aras
GH HVWDEOHFHU VX XELFDFLyQ REMHWR \ ¿QHV GH VX
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FUHDFLyQ DVt FRPR FHUWL¿FDU VX H[LVWHQFLD \
reconocimiento por parte del Estado Colombiano
ante las autoridades extranjeras.
Artículo 28. 2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULD
Créese a través del Ministerio de Relaciones
([WHULRUHVOD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULDFRQHO
propósito de atender e informar de manera general
a los colombianos que deseen viajar al exterior
en calidad de turistas, estudiantes, trabajadores y
residentes; los requisitos de ingreso y permanencia
dentro del país de destino, normatividad legal
de relevancia, condiciones sociales, políticas,
económicas, religiosas, culturales, régimen de
seguridad social, homologación de estudios y
convalidación de títulos, convenios y tratados
suscritos entre Colombia y el país de destino, y
demás información que pueda ser importante para
el colombiano a migrar.
Esta es una medida que incentiva el turismo,
la migración ordenada, el comercio; motores
actuales de la economía nacional desde la caída
de los precios internacionales del petróleo.
Artículo 29. Vigencia y derogatorias.

4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Texto Radicado

Texto Propuesto para Primer Debate

Artículo 2°. Principios. La Política Integral Migratoria se regirá por Artículo 2°. Principios. La Política Integral Migratoria se regirá por
los siguientes principios:
los siguientes principios:
3. Codesarrollo

3. Codesarrollo

La Política Integral Migratoria tendrá un enfoque especial, hacia el
desarrollo de proyectos de cooperación entre instituciones de los
países de origen y receptores para la mejora integral de las condiciones de vida de la región de origen, tales como seguridad social,
salud, educación e inclusión social de las comunidades migrantes.

La Política Integral Migratoria tendrá un enfoque especial, hacia
el desarrollo de proyectos de cooperación entre autoridades de los
países de origen y receptores para la mejora integral de las condiciones de vida de los migrantes, tales como seguridad social, salud,
educación e inclusión social de las comunidades migrantes.

El Estado colombiano propenderá por la mejora de vida e inserción laboral de los colombianos residentes en el exterior, a través
del diálogo con los países de acogida, así como buscará ampliar la
oferta pública para que los extranjeros en Colombia y los retornados
puedan ser cobijados por políticas de inclusión laboral.

El Estado colombiano propenderá por la mejora de la calidad de
vida de los colombianos residentes en el exterior en materia de
inserción laboral, mediante el dialogo y gestión con autoridades
HLQVWLWXFLRQHVHQORVSDtVHVGHDFRJLGD$VtPLVPRLPSOHPHQWDUi
programas orientados a la inserción laboral de los extranjeros residentes en Colombia, como de los retornados.

7. Inclusión

7. Inclusión

Las Políticas Públicas que se desarrollen a partir de la presente ley
deberán estar encaminadas a resolver problemas desde una perspecWLYDSUDJPiWLFDGHVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHV
por país y tipo de población migrante.

Las Políticas Públicas que se desarrollen a partir de la presente ley
deberán estar encaminadas a resolver problemas desde una perspecWLYDSUDJPiWLFDGHVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHV
por país y tipo de población migrante.

Para ello la Política Integral Migratoria debe incluir la participación
de la sociedad civil representada por individuos y asociaciones de
colombianos en el exterior y de sus representantes en el Congreso
de la República, para entablar un diálogo institucional que permita
propuestas efectivas y diseñadas con metas e indicadores realizables y puedan ser a su vez sujetas a seguimiento continuo para su
constante mejoramiento.

Para ello la Política Integral Migratoria debe incluir la participación
de la sociedad civil representada por connacionales y asociaciones
de colombianos en el exterior, quienes podrán contar con el acompañamiento de los representantes en el Congreso de la República,
para entablar un diálogo institucional que permita la formulación
de propuestas efectivas y diseñadas con metas e indicadores realizables que puedan ser a su vez sujetas a seguimiento continuo para
su constante mejoramiento.
8. Reciprocidad
%XVFDTXHWDQWRODVJDUDQWtDVEHQH¿FLRV\VDQFLRQHVTXHHO(VWDdo colombiano reconoce a los ciudadanos extranjeros residentes
en Colombia, sean reconocidos por los Estados a donde nuestros
connacionales migran.
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Se mejora la redacción de algunos de los principios propuestos para el proyecto de ley. Se agrega el de Reciprocidad. Los demás quedan
igual.

Artículo 3°. Conceptos. Derecho al retorno. De acuerdo con el
artículo 1(2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, “toda persona tiene derecho a (...) regresar a su país”. Artículo 12 () del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966, “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a
entrar en su propio país”.

Artículo 3°. Conceptos. Derecho al retorno. De acuerdo con el artículo 1(2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, “toda persona tiene derecho a (...) regresar a su país”. Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar
en su propio país”.

Sin embargo, el párrafo del mismo artículo prevé ciertas restricciones: “Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando estas se hallen provistas en la ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros y
sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

El retorno será voluntario, sin perjuicio del derecho a permanecer
en el país de acogida. El Estado colombiano respetará la voluntad
de permanecer y acompañará el retorno voluntario de connacionales para su efectivo reasentamiento en el territorio nacional.
El derecho a retornar como el derecho a permanecer no podrá
ser objeto de restricción, salvo cuando éstas se hallen provistas
en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o moral públicas o los derechos y libertaGHVGHWHUFHURV1REHQH¿FLDDSHUVRQDVFRQFRQGHQDVYLJHQWHVHQ
&RORPELDRHQHOH[WHULRUSRUGHOLWRVUHODFLRQDGRVFRQHOWUi¿FR
\WUDWDGHSHUVRQDVODYDGRGHDFWLYRVWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHV
WUi¿FRGHDUPDVYLRODFLRQHVDO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDrio; o cualquier infracción a la normativa del país de acogida que
conlleve, en una decisión soberana, a alguna de las causales para
la deportación o expulsión.
Sin embargo, el párrafo del mismo artículo prevé ciertas restricciones: “Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando éstas se hallen provistas en la ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros
y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

Migración laboral: Movimiento de personas y su núcleo familiar
Migración laboral: Movimiento de personas del Estado de origen GHO(VWDGRGHRULJHQDRWURFRQXQ¿QODERUDO
DRWURFRQXQ¿QODERUDO
0LJUDFLyQ)RU]DGD0RYLPLHQWRGHSHUVRQDVGHVXOXJDUGHUHVLGHQFLDDRWURSDtVFRQHO¿QGHSURWHJHUVXYLGD\VXLQWHJULGDGSRU
Migrante: Este término abarca todos los casos en los que la decicausa de causas ajenas a su voluntad.
sión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por
“razones de conveniencia personal” y sin intervención de factores Migrante: Este término abarca todos los casos en los que la deexternos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las cisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida
personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a por “razones de conveniencia personal” y sin intervención de facmejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y WRUHVH[WHUQRVTXHOHREOLJXHQDHOOR$Vt este término se aplica a
las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras
las de sus familias.
a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas
y las de sus familias.
Conforme a las observaciones recibidas de parte de la academia, se entraron a revisar estos conceptos para dejar claro que en ningún
momento el proyecto busca restringir el derecho al retorno y ni mucho menos hacerlo obligatorio; así con el respeto al derecho a la permaQHQFLDGHORVFRQQDFLRQDOHVHQRWURVSDtVHV(VWDVGH¿QLFLRQHVVXVFLWDQXQGHEDWHLPSRUWDQWHHQWDQWRTXHH[LVWHXQWHPRUIXQGDGRVREUH
ODYROXQWDULHGDGGHOUHWRUQRHVSHFLDOPHQWHGHODSREODFLyQUHIXJLDGDUHFRQRFLGDFRPRYtFWLPDGHOFRQÀLFWRHQHOPDUFRGHOD/H\
de 2011. Teniendo en cuenta que la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno nacional y las FARC, sea tomado por la comunidad internacional como una causal para retirar la protección internacional a los refugiados. Sin embargo, desde diversas instancias la
Unidad de Víctimas y el Ministerio de Relaciones Exteriores han insistido en que la Ley de Víctimas no constituye una Ley de Protección
sino una medida de reparación, por lo tanto no quiere decir con ello que hayan cesado las condiciones por las que se presentó la migración
forzada. Se debe recalcar también, que el retorno de las víctimas en el marco del Acuerdo Final, debe ser en principio voluntario y una
vez decidido debe contar con el acompañamiento del Estado colombiano. Así las cosas, el concepto que aquí se presenta es, precisamente,
el reconocimiento de este derecho, como al de permanecer, tal como lo establece el marco internacional de Derechos Humanos; en su
VHQWLGRDPSOLRVLQVLJQL¿FDUTXHHVWHGHUHFKRSXHGDLQWHUIHULUFRQODMXVWLFLD\HOPDUFROHJDOGHORVSDtVHVGHUHVLGHQFLD\HOSURSLRRUGHnamiento jurídico nacional. Se desambigua igualmente el concepto de migrante y se agrega el concepto de migración forzada, en aras de
armonizar el marco conceptual de la presente ley, entendiendo la migración forzada como un caso en el que no existió voluntariedad, esto
FRQHO¿QGHFRPSUHQGHUODGLPHQVLyQGHODPLJUDFLyQSRUFDXVDGHODYLROHQFLD\UHDO]DUODLPSRUWDQFLDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWHWLSR
de migración como un tipo especial de atención por parte del Gobierno nacional como de los países de acogida. Se ajustan los conceptos
Derecho al Retorno, Migración Laboral y migrante; se agrega el de Migración Forzada. Los demás quedan igual.
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Artículo 8°. Reconocimiento Biométrico y Digital de Documentos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscará el desarrollo de convenios para el Reconocimiento
Biométrico y Digital de Documentos, para facilitar la migración
ordenada de colombianos al exterior y de extranjeros a Colombia.

Artículo 8°. Reconocimiento Biométrico y Digital de DocumenWRV Optimización del sistema de trámites. El Gobierno nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, extenderá la implementación los servicios del Estado al exterior a través de los
Consulados y de los medios virtuales como Gobierno en Línea.
Para ello propenderá profundizar con los países que acogen el ma- Para ello habilitará los sistemas virtuales existentes para que los
yor número de colombianos, a través de cooperación internacional colombianos en el exterior puedan realizar los distintos trámites
bilateral, o multilateral, acordar el reconocimiento mutuo de:
que se deban hacer ante las entidades del Estado.
(VSHFLDOPHQWHDTXHOORVTXHWLHQHQTXHYHUFRQ
a) Documentos de identidad;
c) Licencias Profesionales;
e) Títulos Universitarios;
f) Títulos técnicos y tecnológicos;
J &HUWL¿FDFLRQHVGH(GXFDFLyQ&RQWLQXDGD.
a) Renovación de licencias de conducción;
b) Solicitud de copia y expedición de Tarjetas Profesionales;
c) Legalización de títulos académicos obtenidos en Colombia.
Los trámites que se realicen de manera virtual podrán cancelarse en pesos colombianos. En el caso que un documento deba ser
trasladado en físico hasta el consulado se cancelará el monto del
traslado. En ningún caso podrá cobrarse más del costo marginal
del trámite.
$VtPLVPRHO*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH5HODciones Exteriores, buscará el desarrollo de convenios para el Reconocimiento Documentos, para facilitar la migración ordenada de
colombianos al exterior y de extranjeros a Colombia.

b) Licencias de conducción;

Para ello propenderá profundizar acuerdos y celebrar convenios
con los países que acogen el mayor número de colombianos, a través de cooperación internacional bilateral, o multilateral, parar el
UHFRQRFLPLHQWRPXWXRGH

c) Licencias Profesionales;

a) Licencias Profesionales;

d) Acreditaciones Laborales;

E $FUHGLWDFLRQHV/DERUDOHV

e) Títulos Universitarios;

c) Títulos Universitarios;

f) Títulos técnicos y tecnológicos;

d) Títulos técnicos y tecnológicos;

J &HUWL¿FDFLRQHVGH(GXFDFLyQ&RQWLQXDGD

H &HUWL¿FDFLRQHVGH(GXFDFLyQ&RQWLQXDGD

a) Documentos de identidad;

Entre otros.
Entre otros.
Se mejora la redacción y se realizan las correcciones de acuerdo a la viabilidad de las propuestas y al condicionamiento técnico que estas
requieren. El espíritu del artículo no es otro que facilitar el acceso a los servicios del Estado a los colombianos en el exterior en la medida
en que la evolución de los sistemas lo permita.
Artículo 9°. El Gobierno nacional garantizará el acceso a los diferentes servicios del Estado a los colombianos en el exterior y retornados, con especial enfoque en las personas en condición de discaSDFLGDGYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRPXMHUHVFDEH]DGHIDPLOLDYtFWLPDV
de trata, adultos mayores y condiciones humanitarias precarias.
Para ello articularán sus acciones para extender la oferta pública y
generar las rutas respectivas para difundir la información y facilitar el acceso a las mismas; la Comisión Nacional Intersectorial de
Migración, la Comisión Intersectorial para el Retorno, así como las
entidades estatales y gubernamentales que no formen parte de dichas comisiones, pero cuyas funciones y objetivos tengan relación
con los temas concernientes a:

Artículo 9°. El Gobierno nacional garantizará el acceso a los diferentes servicios del Estado a los colombianos en el exterior y retornados, con especial enfoque en las personas en condición de discaSDFLGDGYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRarmado, mujeres cabeza de familia,
víctimas de trata, menores de edad, adultos mayores y personas en
condiciones humanitarias precarias.
Para ello articularán sus acciones para extender la oferta pública de
servicios, facilitando el acceso a los mismos. La Comisión Nacional Intersectorial de Migración, la Comisión Intersectorial para el
Retorno, así como las entidades estatales y gubernamentales que no
formen parte de dichas comisiones, pero cuyas funciones y objetivos
tengan relación con los temas que se relacionan a continuación, deEHUiQLQWHJUDUDVXRIHUWDGHVHUYLFLRVSURJUDPDVTXHEHQH¿FLHQD
los colombianos residentes en el exterior y retornados:
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a) Vivienda;

a) Vivienda;

b) Educación;

b) Educación;

c) Pensiones y Seguridad Social;

c) Pensiones y Seguridad Social;

d) Salud;

d) Salud;

H $WHQFLyQ,QWHJUDODODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRHQHOPDUFRGHOD H $WHQFLyQ,QWHJUDODODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRHQHOPDUFRGHOD
Ley 1448 de 2011;
Ley 1448 de 2011;
f) Convalidación, Expedición y Reconocimiento de documentos
como documentos de identidad, Licencias de conducción, Licencias Profesionales, Acreditaciones Laborales, Títulos UniversitaULRV7tWXORVWpFQLFRV\WHFQROyJLFRV&HUWL¿FDFLRQHVGH(GXFDFLyQ
Continuada. Entre otros;

f) Convalidación, Expedición y Reconocimiento de documentos
como documentos de identidad, Licencias de conducción, LicenFLDV 3URIHVLRQDOHV$FUHGLWDFLRQHV /DERUDOHV 7tWXORV 8QLYHUVLWDULRV7tWXORVWpFQLFRV\WHFQROyJLFRV&HUWL¿FDFLRQHVGH(GXFDFLyQ
Continuada. Entre otros.

g) Comercio Exterior y Emprendimiento;

f) Comercio Exterior y Emprendimiento;

h) Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; g) Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
i) Servicios Financieros.

h) Servicios Financieros.

$VtFRPRSDUDODQXHYDRIHUWDS~EOLFDTXHSXHGDEHQH¿FLDUDFRlombianos en el exterior y retornados.
(O *RELHUQR QDFLRQDO JDUDQWL]DUi ORV UHFXUVRV VX¿FLHQWHV SDUD HO (O*RELHUQRQDFLRQDOJDUDQWL]DUiORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDHOFRcorrecto funcionamiento del Sistema Nacional de Migraciones, de rrecto funcionamiento del Sistema Nacional de Migraciones, de la
la Comisión Intersectorial para el Retorno y de la política migrato- Comisión Intersectorial para el Retorno y de la política migratoria
ria que contempla la presente ley y sus normas complementarias. que contempla la presente ley y sus normas complementarias.
Se precisa la redacción en función de las competencias y viabilidad de las propuestas.
Artículo 13. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 1565 de 2012, Artículo 13. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 1565 de 2012, que
quedará así:
que quedará así:
e) Retorno Académico. El retorno académico, es el retorno voluntario que realiza el colombiano que ha obtenido un título en cualquiera de los niveles de la educación Básica y media; y de los niveOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU&RQHO¿QGHFRQWLQXDUVXVHVWXGLRVDVt
como emplear su experiencia académica adquirida en el exterior y
en Colombia.
Se precisa la redacción.

e) Retorno Académico. El retorno académico, es el retorno voluntario que realiza el colombiano que ha obtenido un título en cualquiera
de los niveles de la educación Básica y media; y de los niveles de
HGXFDFLyQVXSHULRU&RQHO¿QGHFRQWLQXDUVXVHVWXGLRVDVtFRPR
emplear su experiencia académica sus competencias académicas
adquirida en el exterior y en Colombia.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1565 de 2012, que Artículo 14. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1565 de 2012,
quedará así:
que quedará así:
Artículo 4°. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de
retorno. Para el retorno solidario, el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores deberá realizar en un plazo no
mayor a seis (6) meses un Plan de Retorno Solidario que contemple
alianzas interinstitucionales y de cooperación, que permita brindar
las herramientas para facilitar el acceso a servicios de salud y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así como de
asistencia social mediante asesorías jurídicas y psicológicas.

Para el retorno humanitario y/o por causa especial, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá diseñar programas de apoyo con acompañamiento que permitan atender
y eliminar la situación de riesgo del inmigrante y su vinculación en
la gestión del desarrollo departamental y/o municipal de su lugar de
reasentamiento. El Gobierno nacional podrá acordar convenios de
cooperación internacional para asegurar el regreso al país, mediante
su apoyo en el traslado y acompañamiento por fuera del territorio
nacional, de las víctimas en el exterior que expresen su voluntad de
retorno.
Para el retorno laboral, las instituciones educativas del nivel universitario o tecnológico reconocidas y validadas en Colombia, podrán emplear a los colombianos que retornen como formadores en
VXVLQVWLWXFLRQHVGHDFXHUGRFRQVXVFDSDFLGDGHVVDEHUHVR¿FLRV\
experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior o en Colombia. Así mismo podrán acceder a orientación ocupacional y capacitación para mejorar sus competencias laborales.

Artículo 4°. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de
retorno. Para el retorno solidario, el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores deberá reglamentar en un plazo
no mayor a seis (6) meses el programa de Plan de Retorno Solidario, el cual deberá contemplar convenios interinstitucionales, que
permita brindar las herramientas necesarias para facilitar el acceso a los retornados a los servicios de salud, educación, inserción
laboral, adquisición de vivienda. Se garantizará a los retornados el
respectivo acompañamiento y asesoría durante el proceso de retorno e instalación en el país, para lo cual se deberá ofrecer asistencia
social, psicológica y de asesoría jurídica en caso de ser necesario.
Para el retorno humanitario y/o por causa especial, el Gobierno
nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá
diseñar y ofrecer programas de apoyo con acompañamiento que
permitan atender y eliminar la situación de riesgo del inmigrante y
su vinculación en la gestión del desarrollo departamental y/o municipal de su lugar de reasentamiento. El Gobierno nacional podrá
suscribir convenios de cooperación internacional relacionados con
el traslado de los connacionales, para asegurar el regreso al país
GHODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRWUDWDGHSHUVRQDVRGHTXLHQHV
expresen su voluntad de retornar al país.
Para el retorno laboral, las instituciones educativas del nivel universitario o tecnológico reconocidas y acreditadas en Colombia,
podrán emplear a los colombianos que retornen como formadores
en sus instituciones de acuerdo con sus competencias académicas,
VDEHUHVR¿FLRV\H[SHULHQFLDVGHFDUiFWHUODERUDODGTXLULGDVHQHO
exterior. Así mismo podrán acceder a orientación ocupacional y capacitación para lograr incursionar en el mercado laboral.
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El Ministerio del Trabajo, dispondrá de una bolsa de empleo virtual El Ministerio del Trabajo, dispondrá de su bolsa de empleo virtual dentro de su portal web, en donde
dentro de su portal web, en donde los retornados podrán exponer ORVUHWRUQDGRVSRGUiQH[SRQHUVXVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVVLQQLQJ~QFRVWR$VtPLVPRSURPRYHUi\
VXVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVVLQQLQJ~QFRVWR$VtPLVPRSURPRYHUi actualizará la base de datos de la bolsa de empleo con las demás instituciones del orden nacional
para que puedan acceder así mismo a convocatorias públicas.
y actualizará la base de datos de la bolsa de empleo con las demás
instituciones del orden público para que puedan acceder así mismo Los colombianos en el exterior podrán aplicar a las convocatorias de empleo público desde el extea convocatorias públicas.
rior. Para ello no podrá exigirse la presentación personal para entrevistas o pruebas. Para ello deberá
garantizarse en las distintas convocatorias la presentación de requisitos por vía electrónica así como
Sin cambios
la evaluación de competencias y las entrevistas virtuales.

Sin cambios

Sin cambios

Para el retorno productivo, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
deberá expedir un plan que incluya el desarrollo y asesoría de emprendimientos de proyectos proGXFWLYRVDVtFRPRHODFFHVRDFUpGLWRVSDUDHOPLVPR¿QHQFRRUGLQDFLyQFRQODVSROtWLFDVQDFLRQDles y regionales de competitividad.
Asimismo incluirá la población retornada como sujeto de las políticas y los fondos de emprendimiento vigentes.
Para el retorno académico, Colciencias, o la institución que haga sus veces, deberá incluir en su
oferta institucional un programa permanente para incentivar el retorno de colombianos radicados
en el exterior, que ostenten títulos en educación superior de los niveles de maestría y doctorado.

Sin cambios

Este programa permitirá la inscripción de los retornados académicos, para la gestión de su vinculación laboral, profesional, docente mediante la publicaciónGHVXVSHU¿OHVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHVHQFRRUGLQDFLyQFRQODEROVDGHHPSOHRYLUWXDOTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR

Para la ejecución de este programa el Ministerio del Trabajo y Colciencias podrán celebrar conve(…) Este programa permitirá la inscripción de los retornados aca- nios con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el retorno académico a partir
démicos, para la gestión su vinculación laboral, profesional, docen- de convocatorias públicas de contratación con dichas entidades. El Ministerio del Trabajo será el
WHPHGLDQWHODSXEOLFLGDGGHVXVSHU¿OHVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQD- encargado del seguimiento al cumplimiento de los contratos laborales celebrados en el marco de
OHVHQFRRUGLQDFLyQFRQODEROVDGHHPSOHRYLUWXDOTXHGH¿QDHO estos convenios.
Ministerio del Trabajo (…).
El Icetex, o la entidad que haga sus veces, deberá garantizar que los colombianos en el exterior
Sin cambios
puedan aplicar a las becas para adelantar estudios en Colombia o en el exterior, sin que se exija su
retorno, ni el envío en físico de los documentos requisito.
(…) Las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, no podrán omitir la
historia clínica previa de los colombianos retornados. Deberá tener- Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) deberán asumir las preexistencias médicas de los
se en cuenta la historia clínica previa a su residencia en el exterior, FRORPELDQRVUHWRUQDGRV(QQLQJ~QFDVRODV(36SRGUiQQHJDUODD¿OLDFLyQFRPRFRWL]DQWHVR
así como la evaluación de la historia clínica que el retornado tenga EHQH¿FLDULRVDORVFRORPELDQRVUHWRUQDGRVFRQSDWRORJtDVRHQIHUPHGDGHVGLDJQRVWLFDGDVDQWHV
en el exterior. En ningún caso podrá determinarse como prexisten- o durante su estancia en el exterior. Las EPS deberán dar continuidad al historial clínico de su
periodo de residencia en Colombia.
FLDXQDFRQGLFLyQPpGLFDTXH\DKD\DVLGRLGHQWL¿FDGDSRUODV(36
dentro de la historia clínica previa a la residencia en el exterior,
para ello las EPS deberán dar continuidad al historial clínico de su
periodo de residencia en Colombia.
3DUD JDUDQWL]DU OD HTXLGDG \ HO GHUHFKR DO DFFHVR D VHUYLFLRV ¿nancieros, las entidades bancarias deberán tener en cuenta la vida
laboral, crediticia e ingresos y ahorros que los retornados hayan adquirido de manera lícita en el exterior. Para ello, no podrán solicitar
requisitos de antigüedad laboral en Colombia al colombiano que 3DUDJDUDQWL]DUODHTXLGDG\HOGHUHFKRDODFFHVRDVHUYLFLRV¿QDQFLHURVODVHQWLGDGHVEDQFDULDV
presente copia de su registro como retornado y podrán examinar deberán tener en cuenta la vida laboral, crediticia e ingresos y ahorros que los retornados hayan
dentro de sus estudios de riesgo el historial crediticio en el exterior. adquirido de manera lícita en el exterior. Para ello, no podrán solicitar requisitos de antigüedad
laboral en Colombia, EDVWDUiFRQODFRSLDGHOUHJLVWURFRPRUHWRUQDGRSDUDTXHODHQWLGDG¿QDQFLHUDUHDOLFHODVYHUL¿FDFLRQHV\HVWXGLRVGHULHVJRFRQIRUPHDODFDSDFLGDGGHFUpGLWRHKLVWRULDO
crediticio en el exterior.
6HPHMRUDODUHGDFFLyQGHDOJXQRVLQFLVRVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUODVUXWDVSDUDHOUHWRUQRHQFRQFRUGDQFLDFRQORVSULQFLSLRV\FRQFHSWRV
propuestos para el Proyecto. Los demás permanecen igual.
Artículo Nuevo
Artículo 15. Se considera extranjero, para los efectos de la aplicación de la presente Ley, a quien encontrándose dentro del territorio
colombiano, no sean titulares de la nacionalidad colombiana.
De acuerdo a las observaciones hechas por las entidades en el marco de la Audiencia Pública de Migración Ordenada – Migración ForzaGD6HFUHDQGRVDUWtFXORVQXHYRVFRQODGH¿QLFLyQGH([WUDQMHURHQ&RORPELD\VXDOFDQFHSDUDTXHGHVGHODVEDVHVGHOSUHVHQWHSUR\HFWR
se articule la reglamentación correspondiente para el tratamiento de esta población.
Artículo Nuevo
Artículo 16. Se excluyen del concepto de extranjeros a los agentes
diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados por el Estado Colombiano, así como los demás miembros de las misiones diSORPiWLFDVSHUPDQHQWHVRHVSHFLDOHV\GHODVR¿FLQDVFRQVXODUHV\
sus familiares; los representantes y delegados, así como los demás
miembros y sus familiares, de las Misiones permanentes o de las
Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede
en Colombia y los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en Colombia, así como
sus familiares, en virtud de las normas del Derecho internacional.
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De acuerdo a las observaciones hechas por las entidades en el marco de la Audiencia Pública de Migración Ordenada – Migración ForzaGD6HFUHDQGRVDUWtFXORVQXHYRVFRQODGH¿QLFLyQGH([WUDQMHURHQ&RORPELD\VXDOFDQFHSDUDTXHGHVGHODVEDVHVGHOSUHVHQWHSUR\HFWR
se articule la reglamentación correspondiente para el tratamiento de esta población.
Esto fue tomado siguiendo el ejemplo de la Ley Orgánica 4ª/2000 España.
$SDUWLUGHODUWtFXORVHPXHYHODQXPHUDFLyQGHORVDUWtFXORVTXHFRPSRQHQHO3UR\HFWRSRUORVQXHYRVDUWtFXORVDxDGLGRV(O
SDVDDOHODOHODOHODOHODO\HODO
Capítulo VI
Capítulo VI
Estatuto de Derechos de Migrantes
Se mejora la redacción del Título del Capítulo VI.
Artículo 15. Sobre los principios de Respeto Irrestricto a los DeUHFKRV +XPDQRV 5HVSRQVDELOLGDG &RPSDUWLGD &RGHVDUUROOR H
Igualdad de Trato. El Gobierno nacional deberá diseñar e implementar políticas de protección al migrante, en los que se garantice:

Estatuto de Derechos de los Migrantes
Artículo  17. Sobre los principios de Respeto Irrestricto a los
'HUHFKRV+XPDQRV5HVSRQVDELOLGDG&RPSDUWLGD&RGHVDUUROOR\
Reciprocidad. El Gobierno nacional deberá diseñar e implementar
políticas de protección al migrante, en los que se garantice:

a) Acceso a servicios básicos de salud y albergue, cuando por nece- D (OGHUHFKRDVXLGHQWL¿FDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQ
sidad humanitaria se requiera;
b) El derecho de asociación;
b) Acceso a orientación sobre el marco jurídico de la migración
legal e ilegal, acciones preventivas en cuanto a los crímenes contra c) Acceso a servicios básicos de salud y albergue, cuando por necesidad humanitaria se requiera;
ORVPLJUDQWHVFRPRODWUDWD\HOWUi¿FR
c) Disponer dentro de máximo las siguientes 48 horas de su iden- d) Acceso a orientación sobre el marco jurídico de la migración legal
WL¿FDFLyQ FRQ WUDGXFWRUHV HQ FDVR HQ TXH VH UHTXLHUD SDUD SRGHU e irregular, acciones preventivas en cuanto a los crímenes contra los
brindar atención y orientación humanitaria en su idioma natal o en PLJUDQWHVFRPRODWUDWD\HOWUi¿FR
un tercer idioma que el migrante pueda comunicarse;
H 'LVSRQHUGHQWURGHPi[LPRODVVLJXLHQWHVKRUDVGHVXLGHQWL¿d) Regular los procesos humanitarios para otorgar protección in- cación, con traductores en caso en que se requiera para poder brindar
atención y orientación humanitaria en su idioma natal o en un tercer
ternacional;
idioma que el migrante pueda comunicarse;
e) Regular los procesos humanitarios para deportaciones y/o devoluciones teniendo en cuenta el Derecho Humanitario, a través de f) Protección especial de parte de las autoridades colombianas ante
actos discriminatorios;
un proceso ágil.
g) Regular los procesos humanitarios para otorgar protección internacional;
h) Regular los procesos humanitarios para deportaciones y/o devoluciones teniendo en cuenta el Derecho Humanitario, a través de un
proceso ágil.
Parágrafo. La deportación, devolución o expulsión de extranjeros
con estatus migratorio irregular, especialmente de aquellos en una
condición humanitaria vulnerable, será el último recurso luego de
DJRWDGDVODVLQVWDQFLDVSDUDFRQFHGHUVHJ~QHOFDVRSURWHFFLyQ
residencia temporal o permanente; conforme la normativa vigente.
Esta medida aplicará siempre que no existan condenas vigentes en
&RORPELDRHQHOH[WHULRUSRUGHOLWRVUHODFLRQDGRVFRQHOWUi¿FR\
WUDWDGHSHUVRQDVODYDGRGHDFWLYRVWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHVWUi¿FRGHDUPDVYLRODFLRQHVDO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULR
y el derecho internacional de los derechos humanos.
Se incluye el principio de Reciprocidad de Acuerdo a los convenios internacionales en cuanto al tratamiento de extranjeros. También
VHPHMRUDODUHGDFFLyQ\VHDJUHJDXQSDUiJUDIRQXHYRTXHGHVDUUROODFXiQGRGHEHGDUVHODH[SXOVLyQ(VWDVPRGL¿FDFLRQHVREHGHFHQD
los aportes de la academia al Proyecto, además de los aportes de Migración Colombia en el marco de la Audiencia Pública, en el cual se
determina que el enfoque de Colombia no es el de expulsión sino el de regularización. Este artículo concuerda con este enfoque.
Artículo 20. Cada año el Ministerio de Relaciones Exteriores, ren- Artículo   Cada año el Ministerio de Relaciones Exteriores,
dirá un informe sobre el Sistema Nacional de Migraciones, en sesión rendirá un informe sobre el Sistema Nacional de Migraciones, en
conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, con el sesión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara,
¿QGHGDUDFRQRFHUORVDYDQFHVIXQFLRQDPLHQWRSODQHV\SURJUD- FRQHO¿QGHGDUDFRQRFHUORVDYDQFHVIXQFLRQDPLHQWRSODQHV\
SURJUDPDVLPSOHPHQWDGRVHQEHQH¿FLRGHORVFRORPELDQRV
PDVLPSOHPHQWDGRVHQEHQH¿FLRGHORVFRORPELDQRV
Parágrafo. En esta sesión tendrá participación la Mesa Nacional de Parágrafo. En esta sesión tendrá participación la Mesa Nacional de
la Sociedad Civil para la Participación y las Migraciones, y podrán la Sociedad Civil para la Participación y las Migraciones, y podrán
ser convocadas asociaciones, redes y federaciones de colombianos ser convocadas asociaciones, redes y federaciones de colombianos
en el exterior, de manera presencial y/o virtual, para ser escuchadas en el exterior, retornados, familias de migrantes y extranjeros en
Colombia, de manera presencial y/o virtual, para ser escuchadas por
por los miembros del Congreso de la República.
los miembros del Congreso de la República.
Conforme las observaciones de la investigadora Gabriela Cano, se mejora la redacción para incluir que puedan participar en estas sesiones
los retornados, las familias migrantes y los extranjeros en Colombia. Es decir, la presentación del informe en cuestión se tomará como
una Audiencia Pública.
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Artículo 23. Derecho a la educación media, superior y acceso a
becas en el exterior. Los colombianos en el exterior podrán acceder
a la educación media y superior, para ello se les garantizará el acceso
y orientación en la inscripción a la oferta pública para adelantar este
tipo de estudios virtuales y a distancia. Así mismo, se garantizará
el acceso a este derecho a los retornados, de manera que puedan
presentar los requisitos de admisión a la oferta pública de educación
superior desde el exterior antes de retornar.
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Artículo  25. Derecho a la educación media, superior y acceso
a becas en el exterior. Los colombianos en el exterior podrán acceder a la educación media y superior, para ello se les garantizará
el acceso y orientación en la inscripción a la oferta pública para
adelantar este tipo de estudios virtuales y a distancia. Así mismo, se
garantizará el acceso a este derecho a los retornados, de manera que
puedan presentar los requisitos de admisión a la oferta pública de
educación superior desde el exterior antes de retornar.

Los ciudadanos podrán retirar de los fondos de cesantías sus aportes
para el pago de estudios en el exterior, conforme a la normatividad
vigente, siempre y cuando se realicen en instituciones educativas
reconocidas por el Estado colombiano. El Ministerio de Educación
deberá suministrar la información pertinente \FHUWL¿FDUiHOUHFRnocimiento de las instituciones educativas reconocidas por el Estado colombiano a partir de los mismos criterios aplicados a los
procedimientos de homologación de estudios realizados en el exterior, como de convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.
Se corrige una errata en el texto original y se mejora la redacción en función de determinar las competencias del Ministerio de Educación
SDUDH[SHGLUODFHUWL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXHORVFRORPELDQRVTXHGHVHHQFRVWHDUVXVHVWXGLRVFRQVXVFHVDQWtDVHQHOH[WHULRUOR
puedan hacer.
Artículo 24. Derecho a la seguridad social. Los colombianos en el Artículo  26. Derecho a la seguridad social. En desarrollo al
H[WHULRUSRGUiQDFFHGHUDODD¿OLDFLyQYROXQWDULDHQHOVLVWHPDGHVH- derecho de L los colombianos en el exterior podrán para acceder a
guridad social y solicitar el cobro de su pensión independientemente ODD¿OLDFLyQYROXQWDULDHQHOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDO\VROLFLWDU
el cobro de su pensión independientemente de su lugar de residende su lugar de residencia.
cia. El Gobierno colombiano fortalecerá la difusión de las rutas
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exte- GHD¿OLDFLyQDVtFRPRIDFLOLWDUiHOSURFHVRDWUDYpVGHORVPHFDriores, el Ministerio del Trabajo y las entidades encargadas de la nismos virtuales de las entidades encargadas del trámite de los
administración de los fondos públicos de pensiones, propenderán aportes y de la resolución de las pensiones.
SRUGLQDPL]DU\SURIXQGL]DUOD¿UPDGHFRQYHQLRV\DFXHUGRVELODWHrales y multilaterales en seguridad social para el reconocimiento de El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteaportes y tiempos de los migrantes, con prioridad en los países con riores, el Ministerio del Trabajo y las entidades encargadas de la
mayor migración de colombianos. Así también, estas instituciones administración de los fondos públicos de pensiones, propenderán
deberán coordinar la pronta implementación de los convenios una SRUGLQDPL]DU\SURIXQGL]DUOD¿UPDGHFRQYHQLRVDFXHUGRVELODvez entren en vigencia, y estos deberán operar conforme a la nor- terales y multilaterales en materia de seguridad social para el recomativa nacional para cumplir con los términos dispuestos por la ley nocimiento de aportes y tiempos de cotización de los migrantes,
con prioridad en los países con mayor migración de colombianos,
para la resolución de los trámites respectivos.
orientado a partir del principio de reciprocidad. Así también, dichas instituciones deberán coordinar la pronta implementación de
los convenios a partir de su suscripción y entrada en vigencia.
Si bien el derecho ya existe, no se ha desarrollado como tal. En concordancia con los aportes de Colpensiones a la Audiencia Pública de
Migración Ordenada – Migración Forzada, es necesario fortalecer la acción del Estado para extender su oferta a los colombianos en el
exterior como si estuvieran en su país. Este artículo comparte este enfoque y busca impulsar la celebración de convenios para asegurar la
protección social de los extranjeros en Colombia y de los connacionales en el exterior, en igualdad de condiciones.
Artículo Nuevo. Registro Único de Organizaciones de Colombianos en el Exterior (Ruoce). Créese a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores el Registro Único de Organizaciones de
Colombianos en el Exterior (RUOCE), con el propósito establecer una cercanía entre el Estado colombiano y las organizaciones
de colombianos residentes en el exterior, en aras de establecer su
XELFDFLyQREMHWR\¿QHVGHVXFUHDFLyQDVtFRPRFHUWL¿FDUVXH[LVtencia y reconocimiento por parte del Estado colombiano ante las
autoridades extranjeras.
Los ciudadanos podrán retirar de los fondos de cesantías sus aportes
para el pago de estudios en el exterior, conforme a la normatividad
vigente, siempre y cuando se realicen en instituciones educativas
reconocidas por el Estado colombiano. El Ministerio de Educación
deberá suministrar la información pertinente y señalará a los

Así mismo, el Registro Único de Organizaciones de Colombianos en el Exterior (Ruoce) servirá como herramienta de consulta,
contacto y apoyo reciproco entre las entidades del Estado colombiano, especialmente las del servicio exterior.
Parágrafo 1°. Una vez registradas las organizaciones de colombianos en exterior en el Ruoce, harán parte de un directorio común
y público, mediante el cual podrán ser contactados por entidades
estatales colombianas y del país de domicilio de la organización,
FRPRWDPELpQSRUFRORPELDQRVTXHGHVHHQFRQWDFWDUOHVFRQ¿QHV
informativos o de apoyo reciproco. El Ruoce deberá estar publicado
de manera permanente en la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para su consulta pública.
El Registro propuesto facilitará la articulación de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Migraciones, así como permitirá un
acercamiento con las organizaciones para la caracterización de las necesidades de los migrantes en el exterior.
Como se indicó en la parte motiva, la sociedad civil ha sido uno de los agentes más activos y más preocupados por el bienestar de los
migrantes, en Colombia y en el exterior, con este artículo nuevo se busca potencializar ese poder de agencia de las organizaciones.
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$UWtFXOR1XHYR2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULD Que en desarrollo de los postulados, consideraciones y disposiciones contenidas
en el Decreto número 0019 de 2012, créese a través del Ministerio
GH5HODFLRQHV([WHULRUHVOD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULDFRQHO
propósito de atender e informar de manera general a los Colombianos que deseen viajar al exterior en calidad de turistas, estudiantes,
trabajadores y residentes; los requisitos de ingreso y permanencia
dentro del país de destino, normatividad legal de relevancia, condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales, régimen de seguridad social, homologación de estudios y convalidación
de títulos, convenios y tratados suscritos entre Colombia y el país
de destino, y demás información que pueda ser importante para el
colombiano a migrar.
$VtPLVPROD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULDGHEHUiDWHQGHUDORV
extranjeros que deseen viajar a Colombia en calidad de turistas, estudiantes, trabajadores y residentes; los requisitos de ingreso y permanencia en Colombia, normatividad legal de relevancia, condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales, régimen
de seguridad social, homologación de estudios y convalidación de
títulos convenios y tratados suscritos entre Colombia y el país del
extranjero solicitante.
$GLFLRQDOPHQWHOD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULDGHEHUiDWHQGHU
informar y direccionar al peticionario de la información, a las entidades estatales colombianas y/o autoridades extranjeras según la
especialidad de la consulta o caso.

$VtPLVPROD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULDVHUiODHQFDUJDGDGH
publicar y actualizar el directorio de organizaciones de colombianos
en el exterior.
6HHVWLPDFRQYHQLHQWHDSURYHFKDUHOPDUFRGHODSUHVHQWHOH\SDUDDFRSODUHOPRGHORGHR¿FLQDVGHDWHQFLyQPLJUDWRULD(VWRHQFRQFRUdancia a las observaciones hechas por Migración Colombia, en que nuestro país ya no es solo un país emisor sino ahora receptor, tanto de
PLJUDFLyQLUUHJXODUFRPRGHPLJUDFLyQRUGHQDGD&RQOD¿UPDGHOD3D]\HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGH&RORPELDKDFLDHOH[WHULRUQRV
KDFRQYHUWLGRHQXQFHQWURGHÀXMRVWDQWRWXUtVWLFRVFRPRGHODPLJUDFLyQHFRQyPLFDODERUDO\HVFHQDULRSDUDHOGHVDUUROORGHFRQH[LRQHV
FRPHUFLDOHV&RQORVLPSRUWDQWHVDYDQFHVHQHVWDViUHDV $OLDQ]D3DFt¿FRSRUHMHPSOR VHYHQHFHVDULRFUHDUXQVLVWHPDTXHPHMRUHOD
acción del Ministerio para la atención de la población migrante.
25. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su pro- 25. 29. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de
su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
mulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

5. PROPOSICIÓN
Con
fundamento
en
las
anteriores
consideraciones, de manera respetuosa propongo
a los honorables Representantes que integran la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, dar primer debate
y aprobar el Proyecto de ley número 148 de
2017 Cámara, por medio de la cual establecen
lineamientos para la política integral migratoria
en Colombia y se dictan otras disposiciones,
conforme a lo señalado en esta ponencia y con
HOWH[WRPRGL¿FDWRULRSURSXHVWRSDUDTXHSXHGD
hacer tránsito por la Comisión y convertirse en
Ley de la República.
Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 148 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual establecen lineamientos
para la política integral migratoria en
Colombia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
CAPÍTULO I
Principios y marco conceptual
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene
como objetivo integrar todas las acciones
concernientes a la atención, protección y
desarrollo del marco de la política pública
enfocada a la garantía de derechos de los
migrantes.
Artículo 2°. Principios. La Política
Integral Migratoria se regirá por los siguientes
principios:
1. Respeto irrestricto a los Derechos
Humanos. La Política Integral Migratoria
estará basada en la comprensión del fenómeno
migratorio como una actividad humana. En
este sentido se entenderá que sus acciones
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estarán dirigidas en la protección de la dignidad
humana en el marco de los Derechos Humanos;
especialmente con las poblaciones más vulnerables
como refugiados o condición similar a la de los
refugiados, mujeres migrantes, víctimas de todo
WLSR GH YLROHQFLD WUDWD R WUi¿FR GH SHUVRQDV \
menores de edad no acompañados.
2. Responsabilidad compartida. Colombia se
reconoce como emisor, receptor y de tránsito de
población migrante, que propenderá por asumir
el tratamiento humanitario correspondiente para
atender a los migrantes de toda nacionalidad,
sin perjuicio de su condición migratoria o status
migratorio.
Así mismo evaluará sobre este principio
humanitario la posibilidad de permitir la
permanencia o de realizar el diálogo bilateral o
multilateral para el retorno de los migrantes a sus
países de origen o su traslado a terceros países en
aras de garantizar la protección de sus derechos
KXPDQRV HVSHFt¿FDPHQWH HQ OR HVWDEOHFLGR HQ
el artículo 13 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Al
Estado
colombiano
corresponderá
desarrollar soluciones efectivas contra la trata, el
WUi¿FR\GHOLWRVFRQH[RVDOIHQyPHQRPLJUDWRULR
Así como velará por la protección de los derechos
humanos y civiles de los colombianos residentes
en el exterior.
El Gobierno nacional buscará la celebración de
Acuerdos de Regularización del Status Migratorio
y Migración Asistida, con países receptores de
ciudadanos colombianos, especialmente aquellos
SDtVHV FRQ SREODFLyQ YtFWLPD GHO FRQÀLFWR \
refugiados o en situación similar a la de los
refugiados.
El Estado colombiano garantizará la igualdad de
derechos y de trato entre nacionales y extranjeros
en Colombia.
3. Codesarrollo
La Política Integral Migratoria tendrá un
enfoque especial, hacia el desarrollo de proyectos
de cooperación entre autoridades de los países de
origen y receptores para la mejora integral de las
condiciones de vida de los migrantes, tales como
seguridad social, salud, educación e inclusión
social de las comunidades migrantes.
El Estado colombiano propenderá por la mejora
de la calidad de vida de los colombianos residentes
en el exterior en materia de inserción laboral,
mediante el diálogo y gestión con autoridades e
instituciones en los países de acogida. Así mismo
implementará programas orientados a la inserción
laboral de los extranjeros residentes en Colombia,
como de los retornados.
4. Transversalidad.
Todas las acciones tendientes a proteger los
derechos de los migrantes colombianos, las
medidas planteadas en la presente ley y demás
normas complementarias dirigidas a colombianos
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en el exterior, sus familias en Colombia y
extranjeros en territorio colombiano, serán
aplicables tanto en el exterior a través de la misión
consular en lo que sus competencias lo permitan,
como a nivel nacional a través de las instancias de
planeación y ejecución a nivel territorial, local y
regional.
5. Derecho a Migrar/Derecho a no retornar
La Política Integral Migratoria se establecerá
sobre el principio de migración voluntaria, segura
y ordenada, a través de modelos de integración,
información, prevención y rutas de atención que
faciliten el libre tránsito de personas, bienes,
servicios y capitales. Para ello coordinará
estrategias de migración laboral, académica,
de protección internacional y de prestación
de servicios a connacionales en el exterior y
extranjeros en Colombia.
Se reconoce el derecho a no retornar como un
derecho al desarrollo personal del migrante. En este
sentido el Estado colombiano promoverá políticas
tanto de retorno como de apoyo al migrante con
residencia permanente o temporal en el exterior,
en aras de respetar su decisión de no retorno sin
perjuicio de los derechos y servicios a los que
tiene derecho como ciudadano colombiano.
6. Familia
En concordancia con el artículo 42 de la
Constitución Nacional, el Estado velará por
garantizar la protección integral de las familias
de migrantes, procurando facilitar y promover
OD UHXQL¿FDFLyQ IDPLOLDU HQ &RORPELD \ HQ HO
exterior, acompañando las decisiones de sus
ciudadanos en cuanto a la migración y retorno
GHODVIDPLOLDVFRQ¿QHVODERUDOHVSURGXFWLYRV\
académicos.
7. Inclusión
Las Políticas Públicas que se desarrollen a
partir de la presente ley deberán estar encaminadas
a resolver problemas desde una perspectiva
SUDJPiWLFDGHVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV
particulares por país y tipo de población migrante.
Para ello la Política Integral Migratoria debe
incluir la participación de la sociedad civil
representada por connacionales y asociaciones de
colombianos en el exterior, quienes podrán contar
con el acompañamiento de los representantes en
el Congreso de la República, para entablar un
diálogo institucional que permita la formulación
de propuestas efectivas y diseñadas con metas e
indicadores realizables que puedan ser a su vez
sujetas a seguimiento continuo para su constante
mejoramiento.
8. Reciprocidad
%XVFD TXH WDQWR ODV JDUDQWtDV EHQH¿FLRV \
sanciones que el Estado Colombiano reconoce
a los ciudadanos extranjeros residentes en
Colombia, sean reconocidos por los Estados a
donde nuestros connacionales migran.
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Artículo 3°. Conceptos.
Derecho a salir: Toda persona tiene el derecho
a salir de cualquier país, incluso del propio. (Art.
1(2), de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948). Ese derecho se consagra en otros
instrumentos internacionales como, por ejemplo,
en el artículo 12 (2) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de 19, en el cual se
señala que “toda persona tendrá derecho a salir
libremente de cualquier país, incluso del propio”.
Este es un aspecto de la libertad de circulación
que se aplica a todas las personas sin distinción.
Derecho al retorno: Derecho al retorno: De
acuerdo con el artículo 1(2) de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948,
“toda persona tiene derecho a (...) regresar a su
país”. Artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, “Nadie
podrá ser arbitrariamente privado del derecho a
entrar en su propio país”.
El retorno será voluntario, sin perjuicio del
derecho a permanecer en el país de acogida. El
Estado colombiano respetará la voluntad de
permanecer y acompañará el retorno voluntario
de connacionales para su efectivo reasentamiento
en el territorio nacional.
El derecho a retornar como el derecho a
permanecer no podrá ser objeto de restricción,
salvo cuando estas se hallen provistas en la ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional,
el orden público, la salud o moral públicas o los
GHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHWHUFHURV1REHQH¿FLDD
personas con condenas vigentes en Colombia o en
HOH[WHULRUSRUGHOLWRVUHODFLRQDGRVFRQHOWUi¿FR
\WUDWDGHSHUVRQDVODYDGRGHDFWLYRVWUi¿FRGH
HVWXSHIDFLHQWHV WUi¿FR GH DUPDV YLRODFLRQHV DO
Derecho Internacional Humanitario; o cualquier
infracción a la normativa del país de acogida que
conlleve, en una decisión soberana, a alguna de
las causales para la deportación o expulsión.
Emigración: Acto de salir de un Estado con
el propósito de asentarse en otro. Las normas
internacionales de derechos humanos establecen
el derecho de toda persona de salir de cualquier
país, incluido el suyo.
Libertad de circulación: Este derecho está
basado en tres elementos fundamentales: libertad
de circulación en el territorio de un Estado (Art.
1(1) de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948: “Toda persona tiene derecho
a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado”), derecho a salir y
a regresar a su propio país. (artículo 1 (2) de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
1948: “Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país”).
Migración: Movimiento de población hacia el
territorio de otro Estado o dentro del mismo que
abarca todo movimiento de personas sea cual fuere
su tamaño, su composición o sus causas; incluye
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migración de refugiados, personas desplazadas,
personas desarraigadas, migrantes económicos.
Migración laboral: Movimiento de personas
y su núcleo familiar del Estado de origen a otro
FRQXQ¿QODERUDO
Migración ordenada: Movimiento de personas
de su lugar de residencia a otro, respetando la
legislación que regula la salida y el viaje del país
de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio
del país de tránsito o receptor.
Migración Forzada: Movimiento de personas
GHVXOXJDUGHUHVLGHQFLDDRWURSDtVFRQHO¿QGH
proteger su vida por causa de causas ajenas a su
voluntad.
Migrante: Este término se aplica a las personas
y a sus familiares que van a otro país o región
con miras a mejorar sus condiciones sociales y
materiales y sus perspectivas y las de sus familias.
Retorno: En sentido amplio, acto o proceso de
regresar, desde el país receptor (tránsito o destino)
al país de origen.
Retorno voluntario: El regreso independiente
o asistido al país de origen, de tránsito u a un tercer
país basado en la libre voluntad de la persona que
regresa.
9tFWLPD GHO FRQÀLFWR: En concordancia a
la normatividad nacional, Ley 1448 de 2011.
Artículo 3°.
Artículo 4°. Finalidades. La presente Ley
WLHQHODVVLJXLHQWHV¿QDOLGDGHV
1. Desarrollar y regular el ejercicio de los
derechos y obligaciones de los migrantes,
colombianos y extranjeros en Colombia.
2. Regular, extender y fortalecer la oferta de
servicios del Estado para colombianos en exterior
y consulados.
3. Fortalecer los mecanismos de implementación
de las políticas públicas que el Estado debe
desarrollar en relación con los distintos tipos de
retorno establecidos para los colombianos en el
exterior.
4. Complementar las disposiciones establecidas
para la atención de los colombianos retornados.
CAPÍTULO II
Migración Ordenada
Artículo 5°. ,QIRUPDFLyQ 'HPRJUi¿FD
El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), en coordinación con
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y Migración Colombia, o la
entidad que haga sus veces, realizará Censos de
Población, encuestas y estudios periódicos que
VHUYLUiQ GH EDVH SDUD FRQVROLGDU HO FHQVR R¿FLDO
de colombianos residentes en el exterior.
Así mismo, a nivel nacional realizará estudios,
encuestas e incluirá dentro de los censos que se
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realicen en territorio nacional, el cuestionario
FRUUHVSRQGLHQWH SDUD LGHQWL¿FDU ODV IDPLOLDV GH
migrantes y retornados.
Parágrafo. No se podrán impartir multas o
sanciones a los colombianos en el exterior que no
puedan cumplir con la obligación de presentarse
al censo.
Las entidades encargadas deberán garantizar la
amplia difusión de las jornadas censales, haciendo
uso de las herramientas tecnológicas disponibles
para lograr la mayor convocatoria posible para la
realización del mismo.
Artículo 6°. El Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de Colombia nos Une, o la
entidad que haga sus veces, deberá fortalecer la
gestión interinstitucional con los entes territoriales
de los departamentos con mayor experiencia
migratoria. Para ello establecerá canales de
comunicación que permitan que los colombianos
en el exterior conozcan la oferta en política pública
que se genera desde sus regiones de origen, para
sus colonias en el exterior, como para sus familias
en los territorios.
Artículo 7°. Registro de Extranjeros en
Colombia.
Migración Colombia deberá reportar
anualmente al Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, el número de
extranjeros residentes en Colombia, discriminando
por país de origen, sexo y tipo de residencia o
status migratorio.
Artículo 8°. Optimización del sistema de
trámites. El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, extenderá
la implementación los servicios del Estado al
exterior a través de los Consulados y de los
medios virtuales como Gobierno en Línea. Para
ello habilitará los sistemas virtuales existentes
para que los colombianos en el exterior puedan
realizar los distintos trámites que se deban hacer
ante las entidades del Estado.
Especialmente aquellos que tienen que ver con:
a) Renovación de licencias de conducción;
b) Solicitud de copia y expedición de tarjetas
profesionales;
c) Legalización de títulos académicos
obtenidos en Colombia.
Los trámites que se realicen de manera virtual
podrán cancelarse en pesos colombianos. En el
caso que un documento deba ser trasladado en
físico hasta el consulado se cancelará el monto del
traslado. En ningún caso podrá cobrarse más del
costo marginal del trámite.
Así mismo, el Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, buscará el
desarrollo de convenios para el Reconocimiento de
Documentos, para facilitar la migración ordenada
de colombianos al exterior y de extranjeros a
Colombia.
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Para ello propenderá profundizar acuerdos
y celebrar convenios con los países que acogen
el mayor número de colombianos, a través de
cooperación internacional bilateral, o multilateral,
parar el reconocimiento mutuo de:
a) Licencias Profesionales;
b) Acreditaciones laborales;
c) Títulos universitarios;
d) Títulos técnicos y tecnológicos;
H  &HUWL¿FDFLRQHVGHHGXFDFLyQFRQWLQXDGD
Entre otros.
CAPÍTULO III
Colombianos en el Exterior
Artículo 9°. El Gobierno nacional garantizará
el acceso a los diferentes servicios del Estado a
los colombianos en el exterior y retornados, con
especial enfoque en las personas en condición
GH GLVFDSDFLGDG YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR
mujeres cabeza de familia, víctimas de trata,
menores de edad, adultos mayores y personas en
condiciones humanitarias precarias.
Para ello articularán sus acciones para extender
la oferta pública de servicios, facilitando el acceso
a los mismos. La Comisión Nacional Intersectorial
de Migración, la Comisión Intersectorial para
el Retorno, así como las entidades estatales y
gubernamentales que no formen parte de dichas
comisiones, pero cuyas funciones y objetivos
tengan relación con los temas que se relacionan
a continuación, deberán integrar a su oferta
GH VHUYLFLRV SURJUDPDV TXH EHQH¿FLHQ D ORV
colombianos residentes en el exterior y retornados:
i) Vivienda;
j) Educación;
k) Pensiones y Seguridad Social;
l) Salud;
m) Atención Integral a las víctimas del
FRQÀLFWRHQHOPDUFRGHOD/H\GH
n) Comercio Exterior y Emprendimiento;
o) Acceso a Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones;
p) Servicios Financieros.
El Gobierno nacional garantizará los recursos
VX¿FLHQWHV SDUD HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GHO
Sistema Nacional de Migraciones, de la Comisión
Intersectorial para el Retorno y de la política
migratoria que contempla la presente ley y sus
normas complementarias.
Artículo 10. Trámites y uso de TIC. Para
garantizar el derecho de los colombianos en el
exterior a acceder a los servicios del Estado, las
entidades encargadas de los trámites efectuados
por los connacionales a través de la misión
consular de Colombia en el mundo, y de los
sistemas virtuales, deberán aplicar los principios de
celeridad, economía y simplicidad, contemplados
HQ OD QRUPDWLYD QDFLRQDO (VSHFt¿FDPHQWH ORV
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artículos 4°, 5° y 6° del Decreto número 19 de
2012. Así mismo se garantizarán la orientación,
acompañamiento y los medios para acceder a los
servicios virtuales por parte de los ciudadanos en
condición de discapacidad.
El costo de los trámites que se lleven a cabo
en los consulados deberá obedecer a un sistema
de equivalencias entre la moneda nacional
y la moneda en la que se tasa el pago desde el
H[WHULRU DFRUGH DO FRVWH PDUJLQDO TXH VLJQL¿TXH
el proceso administrativo en Colombia. Para ello
las entidades que se encargan de los trámites de
colombianos en el exterior, deberán expedir una
resolución anual con los costos que tendrán los
trámites en el exterior, sobre la base de una tabla de
equivalencias que contemple: costo marginal del
trámite en Colombia, Tasa de Cambio favorable
a la moneda en la que se tasa el trámite y los
costos administrativos marginales que implique el
traslado al exterior.
En ningún caso podrá un trámite tener un costo
superior, aplicando la fórmula del inciso anterior,
GHPDQHUDLQMXVWL¿FDGD\TXHQRVHDHTXLYDOHQWH
al costo del mismo en Colombia y sus costos
administrativos marginales. No podrán cargarse a
estos costos los gastos propios de funcionamiento
de la entidad, solamente los que representen los
costos directos que impliquen los trámites.
En casos de devaluación o revaluación de la
moneda nacional frente a la moneda extranjera
del país desde el que se haga el trámite, se hará el
reajuste necesario para conservar el principio de
equidad y economía.
En el caso en que la moneda extranjera del
país desde el que se hace el trámite sufra una
GHYDOXDFLyQTXHGL¿FXOWHHOSDJRGHOPLVPRODV
HQWLGDGHVSRGUiQ¿MDUXQDQXHYDWDULIDRXQDWDVD
de cambio alternativa respecto a la moneda del
país respectivo.
Parágrafo. Cuando por devaluación de
la moneda del país de acogida, el trámite del
pasaporte colombiano sobrepase la tarifa de
su costo marginal, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y su Fondo Rotatorio podrán hacer
los ajustes correspondientes a tasas de cambio
alternativas y favorables, buscando garantizar los
GHUHFKRVDODLGHQWL¿FDFLyQ\DODQDFLRQDOLGDG
CAPÍTULO IV
Política Integral de Retorno
Artículo 11. Sujetos de la política integral de
Retorno. La Política Integral de Retorno aplicará
para todo ciudadano colombiano que haya
demostrado una residencia mínima de 3 años en
el exterior, de acuerdo a los artículos 2.2.1.7.1. y
2.2.1.7.2 del Decreto Único Reglamentario 1067
de 2015, o los que los complementen o sustituyan.
Artículo 12. Modifíquese el artículo 2° de la
Ley 1565 de 2012, que quedará así:
Artículo 2°. Requisitos. Los colombianos
retornados, podrán acogerse a lo dispuesto en
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la presente ley, siempre y cuando cumplan los
siguientes requisitos:
a) Acreditar que ha permanecido en el
extranjero por lo menos tres (3) años para acogerse
D ORV EHQH¿FLRV GH OD SUHVHQWH OH\ (O *RELHUQR
nacional lo reglamentará en un término máximo
de 2 meses;
b) Manifestar por escrito a la autoridad
competente, su interés de retornar al país y
acogerse a la presente ley;
c) Ser mayor de edad.
Parágrafo 1°. Personas excluidas de los
EHQH¿FLRV TXH RWRUJD HVWD OH\ La presente ley
QREHQH¿FLDDSHUVRQDVFRQFRQGHQDVYLJHQWHVHQ
Colombia o en el exterior, por delitos relacionados
FRQ HO WUi¿FR \ WUDWD GH SHUVRQDV ODYDGR GH
DFWLYRV WUi¿FR GH HVWXSHIDFLHQWHV WUi¿FR GH
armas, violaciones al Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho Internacional de los
'HUHFKRV +XPDQRV 7DPSRFR VH EHQH¿FLDUDQ
aquellas personas que hayan sido condenados por
delitos contra la administración pública.
Parágrafo 2°. La situación migratoria del
colombiano residente en el extranjero no será
WHQLGD HQ FXHQWD SDUD REWHQHU ORV EHQH¿FLRV
expresados en la presente ley.
Artículo 13. Modifíquese el artículo 3° de la
Ley 1565 de 2012, que quedará así:
Artículo 3°. Tipos de retorno. Los siguientes
tipos de retorno se consideran objeto de la presente
ley:
a) Retorno solidario. Es el retorno que
UHDOL]DHOFRORPELDQRYtFWLPDGHOFRQÀLFWRDUPDGR
interno, como también aquellos que obtengan la
FDOL¿FDFLyQFRPRSREUHVGHVROHPQLGDG
Este tipo de retorno se articulará con lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011;
b) Retorno humanitario o por causa
especial. Es el retorno que realiza el colombiano
por alguna situación de fuerza mayor o causas
especiales. Considérense causas especiales
aquellas que pongan en riesgo su integridad
física, social, económica o personal y/o la de sus
familiares, así como el abandono o muerte de
familiares radicados con él en el exterior;
c) Retorno laboral. Es el retorno que realiza
HO FRORPELDQR D VX OXJDU GH RULJHQ FRQ HO ¿Q
GH HPSOHDU VXV FDSDFLGDGHV VDEHUHV R¿FLRV \
experiencias de carácter laboral adquiridas en el
exterior y en Colombia;
d) Retorno productivo. Es el retorno que
UHDOL]DHOFRORPELDQRSDUDFR¿QDQFLDUSUR\HFWRV
productivos vinculados al plan de desarrollo de su
departamento y/o municipio de reasentamiento,
con sus propios recursos o subvenciones de
acogida migratoria.
e) Retorno
Académico.
El
retorno
académico, es el retorno voluntario que realiza el
colombiano que ha obtenido un título en cualquiera
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de los niveles de la educación Básica y media; y
GH ORV QLYHOHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU &RQ HO ¿Q
de continuar sus estudios, así como emplear sus
competencias académicas adquirida en el exterior
y en Colombia.
Parágrafo. Los retornados podrán acceder a la
oferta institucional para todos los tipos de retorno,
conforme cumplan los requisitos dispuestos para
FDGDXQRGHORVEHQH¿FLRV\DSR\RV
Artículo 14. Modifíquese el artículo 4° de la
Ley 1565 de 2012, que quedará así:
Artículo 4°. Incentivos y acompañamiento
integral a los tipos de retorno. Para el retorno
solidario, el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores deberá
reglamentar en un plazo no mayor a seis (6) meses
el programa de Plan de Retorno Solidario, el cual
deberá contemplar convenios interinstitucionales,
que permita brindar las herramientas necesarias
para facilitar el acceso a los retornados a los
servicios de salud, educación, inserción laboral,
adquisición de vivienda. Se garantizará a los
retornados el respectivo acompañamiento y
asesoría durante el proceso de retorno e instalación
en el país, para lo cual se deberá ofrecer asistencia
social, psicológica y de asesoría jurídica en caso
de ser necesario.
Para el retorno humanitario y/o por causa
especial, el Gobierno nacional a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, deberá diseñar y ofrecer
programas de apoyo con acompañamiento que
permitan atender y eliminar la situación de riesgo
del inmigrante y su vinculación en la gestión del
desarrollo departamental y/o municipal de su lugar
de reasentamiento. El Gobierno nacional podrá
suscribir convenios de cooperación internacional
relacionados con el traslado de los connacionales,
para asegurar el regreso al país de las víctimas del
FRQÀLFWRDUPDGRWUDWDGHSHUVRQDVRGHTXLHQHV
expresen su voluntad de retornar al país.
Para el retorno laboral, las instituciones
educativas del nivel universitario o tecnológico
reconocidas y acreditadas en Colombia, podrán
emplear a los colombianos que retornen como
formadores en sus instituciones de acuerdo con
VXV FRPSHWHQFLDV DFDGpPLFDV VDEHUHV R¿FLRV \
experiencias de carácter laboral adquiridas en el
exterior. Así mismo podrán acceder a orientación
ocupacional y capacitación para lograr incursionar
en el mercado laboral.
El Ministerio del Trabajo, dispondrá de su
bolsa de empleo virtual dentro de su portal
web, en donde los retornados podrán exponer
VXV SHU¿OHV SURIHVLRQDOHV VLQ QLQJ~Q FRVWR $Vt
mismo promoverá y actualizará la base de datos
de la bolsa de empleo con las demás instituciones
del orden nacional para que puedan acceder así
mismo a convocatorias públicas.
Los colombianos en el exterior podrán aplicar
a las convocatorias de empleo público desde el
exterior. Para ello no podrá exigirse la presentación
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personal para entrevistas o pruebas. Para ello
deberá garantizarse en las distintas convocatorias
la presentación de requisitos por vía electrónica
así como la evaluación de competencias y las
entrevistas virtuales.
Para el retorno productivo, el Gobierno nacional
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
deberá expedir un plan que incluya el desarrollo
y asesoría de emprendimientos de proyectos
productivos, así como el acceso a créditos para
HO PLVPR ¿Q HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ODV SROtWLFDV
nacionales y regionales de competitividad.
Asimismo incluirá la población retornada
como sujeto de las políticas y los fondos de
emprendimiento vigentes.
Para el retorno académico, Colciencias, o la
institución que haga sus veces, deberá incluir en su
oferta institucional un programa permanente para
incentivar el retorno de colombianos radicados
en el exterior, que ostenten títulos en educación
superior de los niveles de maestría y doctorado.
Este programa permitirá la inscripción de
los retornados académicos, para la gestión de
su vinculación laboral, profesional, docente
PHGLDQWHODSXEOLFDFLyQGHVXVSHU¿OHVDFDGpPLFRV
y profesionales, en coordinación con la bolsa
GH HPSOHR YLUWXDO TXH GH¿QD HO 0LQLVWHULR GHO
Trabajo.
Para la ejecución de este programa el Ministerio
del Trabajo y Colciencias podrán celebrar
convenios con instituciones educativas públicas y
privadas, para promover el retorno académico a
partir de convocatorias públicas de contratación
con dichas entidades. El Ministerio del Trabajo
será el encargado del seguimiento al cumplimiento
de los contratos laborales celebrados en el marco
de estos convenios.
El Icetex, o la entidad que haga sus veces,
deberá garantizar que los colombianos en el
exterior puedan aplicar a las becas para adelantar
estudios en Colombia o en el exterior, sin que
se exija su retorno, ni el envío en físico de los
documentos requisito.
Las Entidades Prestadoras de Salud, EPS,
deberán asumir las preexistencias médicas de
los colombianos retornados. En ningún caso las
(36SRGUiQQHJDUODD¿OLDFLyQFRPRFRWL]DQWHVR
EHQH¿FLDULRV D ORV FRORPELDQRV UHWRUQDGRV FRQ
patologías o enfermedades diagnosticadas antes o
durante su estancia en el exterior. Las EPS deberán
dar continuidad al historial clínico de su periodo
de residencia en Colombia.
Para garantizar la equidad y el derecho al acceso
D VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV ODV HQWLGDGHV EDQFDULDV
deberán tener en cuenta la vida laboral, crediticia
e ingresos y ahorros que los retornados hayan
adquirido de manera lícita en el exterior. Para
ello, no podrán solicitar requisitos de antigüedad
laboral en Colombia, bastará con la copia del
registro como retornado para que la entidad
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¿QDQFLHUD UHDOLFH ODV YHUL¿FDFLRQHV \ HVWXGLRV
de riesgo conforme a la capacidad de crédito e
historial crediticio en el exterior.
CAPÍTULO V
Extranjeros en Colombia
Artículo 15. Se considera extranjero, para los
efectos de la aplicación de la presente Ley, a quien
encontrándose dentro del territorio colombiano,
no sean titulares de la nacionalidad colombiana.
Artículo 16. Se excluyen del concepto de
extranjeros a los agentes diplomáticos y los
funcionarios consulares acreditados por el Estado
Colombiano, así como los demás miembros
de las Misiones Diplomáticas permanentes o
HVSHFLDOHV \ GH ODV R¿FLQDV FRQVXODUHV \ VXV
familiares; los representantes y delegados, así
como los demás miembros y sus familiares, de
las Misiones permanentes o de las Delegaciones
ante los Organismos intergubernamentales
con sede en Colombia y los funcionarios
destinados en Organizaciones internacionales o
intergubernamentales con sede en Colombia, así
como sus familiares, en virtud de las normas del
Derecho internacional.
CAPÍTULO VI
Estatuto de Derechos de los Migrantes
Artículo 17. Sobre los principios de
Respeto Irrestricto a los Derechos Humanos,
Responsabilidad Compartida, Codesarrollo y
Reciprocidad. El Gobierno nacional deberá
diseñar e implementar políticas de protección al
migrante, en los que se garantice:
D  (O GHUHFKR D VX LGHQWL¿FDFLyQ \
documentación;
b) El derecho de asociación;
c) Acceso a servicios básicos de salud y
albergue, cuando por necesidad humanitaria se
requiera;
d) Acceso a orientación sobre el marco
jurídico de la migración legal e irregular, acciones
preventivas en cuanto a los crímenes contra los
PLJUDQWHVFRPRODWUDWD\HOWUi¿FR
e) Disponer dentro de máximo las siguientes
 KRUDV GH VX LGHQWL¿FDFLyQ FRQ WUDGXFWRUHV
en caso en que se requiera para poder brindar
atención y orientación humanitaria en su idioma
natal o en un tercer idioma que el migrante pueda
comunicarse;
f) Protección especial de parte de
las autoridades colombianas ante actos
discriminatorios;
g) Regular los procesos humanitarios para
otorgar protección internacional;
h) Regular los procesos humanitarios para
deportaciones y/o devoluciones teniendo en
cuenta el Derecho Humanitario, a través de un
proceso ágil.
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Parágrafo. La deportación, devolución o
expulsión de extranjeros con estatus migratorio
irregular, especialmente de aquellos en una
condición humanitaria vulnerable, será el último
recurso luego de agotadas las instancias para
conceder según el caso: protección, residencia
temporal o permanente; conforme la normativa
vigente. Esta medida aplicará siempre que no
existan condenas vigentes en Colombia o en el
H[WHULRU SRU GHOLWRV UHODFLRQDGRV FRQ HO WUi¿FR
\WUDWDGHSHUVRQDVODYDGRGHDFWLYRVWUi¿FRGH
HVWXSHIDFLHQWHV WUi¿FR GH DUPDV YLRODFLRQHV DO
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
Artículo 18. Derecho al envío y la recepción
de remesas. Los colombianos en el exterior y sus
familiares tienen derecho a transferir sus ingresos
y ahorros de origen lícito al territorio colombiano
para el sustento, emprendimiento, desarrollo
familiar u otras actividades.
El Gobierno nacional creará y desarrollará los
mecanismos e incentivos necesarios para facilitar
el envío y recepción de remesas, así como el diseño
de programas para el desarrollo de proyectos
productivos para el uso productivo de las remesas.
Artículo 19. Adiciónese al numeral 3 del
artículo 4° de la Ley 1465 de 2011, de la siguiente
forma:
$UWtFXOR2EMHWLYRVGHOVLVWHPD Son objetivos
del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), los
siguientes:
 ,GHQWL¿FDU ORV LQWHUHVHV \ QHFHVLGDGHV GH
los colombianos en el exterior y sus familias,
propendiendo por la materialización de sus
derechos.
En razón a la especial protección constitucional
de la que gozan los niños y niñas, minorías
pWQLFDV \ RWURV JUXSRV VRFLDOHV LGHQWL¿FDGRV HQ
la Constitución y la ley, se propenderá por la
materialización de los derechos de estos grupos
sociales de manera preferente y con enfoque
diferencial.
Artículo 20. Adiciónese al numeral 4 del
artículo 4° de la Ley 1465 de 2011, de la siguiente
forma:
$UWtFXOR2EMHWLYRVGHOVLVWHPD Son objetivos
del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), los
siguientes:
4. Fortalecer los canales de comunicación,
participación e integración de los migrantes
colombianos, así como las redes y asociaciones de
colombianos en el exterior, garantizando que los
resultados derivados de las consultas y encuentros
de sus miembros activos, sean considerados en
las instancias creadas por el Sistema Nacional de
Migraciones para la toma decisiones.
Artículo 21. Adiciónese al artículo 5° de la
Ley 1465 de 2011, de la siguiente manera:
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$UWtFXOR  &RQIRUPDFLyQ El Sistema
Nacional de Migraciones estará integrado por la
Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones
como eje central, así como las entidades estatales
y gubernamentales, que no formen parte de
la primera, pero cuyas funciones y objetivos
tengan relación con los temas concernientes a
la emigración y la inmigración en Colombia, las
Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de
Representantes, los órganos de control que tengan
relación con asuntos propios del Sistema y la Mesa
Nacional de la Sociedad Civil para la Participación
y las Migraciones, donde tendrán asiento el sector
privado, las organizaciones no gubernamentales,
la academia y las organizaciones de colombianos
en el exterior cuyos objetivos atiendan temas
migratorios, políticos, económicos, ambientales,
sociales y culturales, entre otros.
3DUiJUDIR  La Mesa Nacional de la
Sociedad Civil para la Participación y las
Migraciones se dará su propio reglamento, elegirá
su representante ante la Comisión Nacional
Intersectorial de Migración y deberá constituirse
jurídicamente.
3DUiJUDIR. La Mesa Nacional de la Sociedad
Civil para la Participación y las Migraciones, se
reunirá de manera permanente para lo cual podrá
hacer uso de reuniones presenciales o virtuales.
3DUiJUDIR. La Mesa Nacional de la Sociedad
Civil para la Participación y las Migraciones, será
órgano consultivo del Gobierno nacional para
la formulación de todas las políticas públicas
que afecten de alguna manera a los colombianos
residentes en el exterior.
3DUiJUDIR. La Mesa Nacional de la Sociedad
Civil para la Participación y las Migraciones,
ejercerá el papel de veeduría ciudadana sobre
el Fondo Especial para las Migraciones, de que
trata el artículo 6° de la Ley 1465 de 2011.
Artículo 22. Cada año el Ministerio de
Relaciones Exteriores, rendirá un informe
sobre el Sistema Nacional de Migraciones, en
sesión conjunta de las Comisiones Segundas de
6HQDGR\&iPDUDFRQHO¿QGHGDUDFRQRFHUORV
avances, funcionamiento, planes y programas
LPSOHPHQWDGRVHQEHQH¿FLRGHORVFRORPELDQRV
Parágrafo. En esta sesión tendrá participación
la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para la
Participación y las Migraciones, y podrán ser
convocadas asociaciones, redes y federaciones de
colombianos en el exterior, retornados, familias de
migrantes y extranjeros en Colombia, de manera
presencial y/o virtual, para ser escuchadas por los
miembros del Congreso de la República.
Artículo 23. Adiciónense dos parágrafos al
artículo 7° de la Ley 1465 de 2011, de la siguiente
manera:
Artículo 7°. Participación de los
colombianos en el exterior. El Gobierno
nacional creará espacios para la participación,
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con el propósito de facilitar la interlocución
de las asociaciones, redes y federaciones de
colombianos en el exterior. En estos espacios
se presentarán y concertarán las propuestas de
GLFKDV FRPXQLGDGHV D ¿Q GH VHU HYDOXDGDV \
aplicadas por la Comisión Nacional Intersectorial
de Migración.
Estos espacios de participación funcionarán
como plataforma para la elección de la Mesa
Nacional de Migraciones. A su vez la Mesa
Nacional de Migraciones será interlocutora de
los espacios de participación ante la Comisión
Nacional Intersectorial de Migraciones.
Parágrafo 1°. Los espacios creados para la
participación de los colombianos en el exterior,
contarán para su aprovechamiento, con el apoyo
GH ODV R¿FLQDV FRQVXODUHV GH &RORPELD HQ HO
exterior y dispondrán de un calendario concertado
y difundido con las asociaciones, redes y
federaciones, a través de programas creados
para vincular a los colombianos en el exterior y
hacerlos sujetos de derechos, así como agentes de
participación en la formulación e implementación
GH SROtWLFDV S~EOLFDV FRQ HO ¿Q GH DVHJXUDU OD
FRQFXUUHQFLD\PDVL¿FDFLyQGHHVWRVHVSDFLRVGH
participación.
Parágrafo 2°. Las conclusiones y propuestas
que resultaren de estos espacios de participación,
serán enviadas mediante actas a la Comisión
Nacional Intersectorial de Migración y a la Mesa
Nacional de Migraciones. La Comisión estudiará
y evaluará su contenido para ser considerado en el
diseño de planes, programas, y proyectos dirigidos
a los colombianos en el exterior.
Parágrafo 3°. De no estar operante o
conformada la Mesa Nacional de Migraciones,
el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá
garantizar que las conclusiones y propuestas de
los espacios de participación sean conocidas por la
Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones
a través de su compilación a través de su página
web.
Artículo 24. &RQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU OD
organización social de los ciudadanos colombianos
HVWDEOHFLGRVHQHOH[WHULRUODVR¿FLQDVFRQVXODUHV
de Colombia podrán valerse de la Ley 991 de
2005, o normas similares y complementarias, con
el objeto de prestar asesoría a las asociaciones,
redes y federaciones de colombianos en el exterior.
Artículo 25. Derecho a la educación media,
superior y acceso a becas en el exterior. Los
colombianos en el exterior podrán acceder a
la educación media y superior, para ello se
les garantizará el acceso y orientación en la
inscripción a la oferta pública para adelantar
este tipo de estudios virtuales y a distancia. Así
mismo, se garantizará el acceso a este derecho a
los retornados, de manera que puedan presentar
los requisitos de admisión a la oferta pública de
educación superior desde el exterior antes de
retornar.
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Los ciudadanos podrán retirar de los fondos
de cesantías sus aportes para el pago de estudios
en el exterior, conforme a la normatividad
vigente, siempre y cuando se realicen en
instituciones educativas reconocidas por el
Estado colombiano. El Ministerio de Educación
deberá suministrar la información pertinente y
FHUWL¿FDUiHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHV
educativas reconocidas por el Estado colombiano
a partir de los mismos criterios aplicados a los
procedimientos de homologación de estudios
realizados en el exterior, como de convalidación
de títulos obtenidos en el extranjero.
Artículo 26. Derecho a la seguridad social.
En desarrollo al derecho de los colombianos en
HOH[WHULRUSDUDDFFHGHUDODD¿OLDFLyQYROXQWDULD
en el sistema de seguridad social y solicitar el
cobro de su pensión independientemente de su
lugar de residencia. El Gobierno colombiano
IRUWDOHFHUiODGLIXVLyQGHODVUXWDVGHD¿OLDFLyQ
así como facilitará el proceso a través de
los mecanismos virtuales de las entidades
encargadas del trámite de los aportes y de la
resolución de las pensiones.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio del
Trabajo y las entidades encargadas de la
administración de los fondos públicos de
pensiones, propenderán por dinamizar y
SURIXQGL]DU OD ¿UPD GH FRQYHQLRV DFXHUGRV
bilaterales y multilaterales en materia de
seguridad social para el reconocimiento
de aportes y tiempos de cotización de los
migrantes, con prioridad en los países con mayor
migración de colombianos, orientado a partir
del principio de reciprocidad. Así también,
dichas instituciones deberán coordinar la pronta
implementación de los convenios a partir de su
suscripción y entrada en vigencia.
Artículo
27.
Registro
Único
de
Organizaciones de Colombianos en el Exterior
(Ruoce). Créese a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores el Registro Único de
Organizaciones de Colombianos en el Exterior
(Ruoce), con el propósito establecer una
cercanía entre el Estado Colombiano y las
organizaciones de colombianos residentes en
el exterior, en aras de establecer su ubicación,
REMHWR\¿QHVGHVXFUHDFLyQDVtFRPRFHUWL¿FDU
su existencia y reconocimiento por parte
del Estado Colombiano ante las autoridades
extranjeras.
Así mismo, el Registro Único de
Organizaciones de Colombianos en el Exterior
(Ruoce) servirá como herramienta de consulta,
contacto y apoyo recíproco entre las entidades
del Estado Colombiano, especialmente las del
servicio exterior.
Parágrafo 1°. Una vez registradas las
organizaciones de colombianos en el exterior en
el Ruoce harán parte de un directorio común y
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público, mediante el cual podrán ser contactados
por entidades estatales colombianas y del país
de domicilio de la organización, como también,
por colombianos que deseen contactarles
FRQ ¿QHV LQIRUPDWLYRV R GH DSR\R UHFLSURFR
El Ruoce deberá estar publicado de manera
permanente en la página del Ministerio de
Relaciones Exteriores, para su consulta pública.
Artículo 28. 2¿FLQD GH $WHQFLyQ
0LJUDWRULD Que en desarrollo de los postulados,
consideraciones y disposiciones contenidas en el
Decreto número 0019 de 2012, créese a través del
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVOD2¿FLQDGH
Atención Migratoria, con el propósito de atender
e informar de manera general a los colombianos
que deseen viajar al exterior en calidad de
turistas, estudiantes, trabajadores y residentes;
los requisitos de ingreso y permanencia dentro
del país de destino, normatividad legal de
relevancia, condiciones sociales, políticas,
económicas, religiosas, culturales, régimen de
seguridad social, homologación de estudios y
convalidación de títulos, convenios y tratados
suscritos entre Colombia y el país de destino,
y demás información que pueda ser importante
para el colombiano a migrar.
$VtPLVPROD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULD
deberá atender a los extranjeros que deseen viajar
a Colombia en calidad de turistas, estudiantes,
trabajadores y residentes; los requisitos
de ingreso y permanencia en Colombia,
normatividad legal de relevancia, condiciones
sociales, políticas, económicas, religiosas,
culturales, régimen de seguridad social,
homologación de estudios y convalidación
de títulos convenios y tratados suscritos entre
Colombia y el país del extranjero solicitante.
$GLFLRQDOPHQWH OD 2¿FLQD GH $WHQFLyQ
Migratoria deberá atender, informar y
direccionar al peticionario de la información,
a las entidades estatales colombianas y/o
autoridades extranjeras según la especialidad
de la consulta o caso.
$VtPLVPROD2¿FLQDGH$WHQFLyQ0LJUDWRULD
será la encargada de publicar y actualizar el
directorio de organizaciones de colombianos en
el exterior.
Artículo 29. Vigencia y derogatorias. La
presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De la honorable Congresista,
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INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 321 DE 2017 CÁMARA, 71
DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
1454 de 2011.
Bogotá, D. C., noviembre 1° de 2017
Doctor
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 321
de 2017 Cámara, 71 de 2016 Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
2011.
Respetado Presidente:
De conformidad con la designación que me
delegó la honorable Mesa Directiva de esta
célula congresional, y de conformidad con lo
estatuido en la Constitución Política de 1991 y
Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para
primer debate respecto del proyecto de ley de la
referencia.
El desarrollo de la ponencia de la referencia, se
sintetiza de la siguiente manera:
1. Antecedentes.
2. Trámite legislativo.
3. Objeto del proyecto de ley.
4. Contenido del Proyecto de ley.
5. Concepto institucional secretaría técnica
de la COT y consideraciones de constitucionalidad
y conveniencia emitidas por el Viceministerio de
Vivienda.
6. Consideraciones del ponente respecto al
proyecto de ley.
7. Proposición.
Agradezco su gentil atención.
Cordialmente,

1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley objeto del presente informe
de ponencia, fue radicado el 2 de agosto de
2016, ante la Secretaría General del Senado de
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la República, por el honorable Senador Carlos
Enrique Soto Jaramillo.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO
El Proyecto de ley número 321 Cámara, 71
Senado, fue radicado el 2 de agosto de 2016 y
publicado en la Gaceta del Congreso número
568 de 2016. Para dar inicio al primer debate
del proyecto en Comisión Primera del Senado,
la Mesa Directiva de esa célula congresional,
designó como ponente al honorable Senador
Juan Manuel Galán Pachón. Posteriormente, la
ponencias para primer y segundo debate en el
Senado de la República se publican en las Gaceta
del Congreso número 961 de 2016 y 444 de 2017
respectivamente. El texto aprobado en segundo
debate, en el honorable Senado de la República,
fue publicado en la Gaceta del Congreso número
514 de 2017.
3. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO
El objeto del proyecto de ley, cuya ponencia
VHGHVDUUROODEXVFDPRGL¿FDUHODUWtFXORGHOD
Ley 1454 de 2011, referente a la conformación
de la Comisión de Ordenamiento Territorial
(COT), reorganizándola para generar una
mayor descentralización propendiendo por una
colaboración armónica en los distintos niveles del
ordenamiento territorial.
4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto de ley bajo estudio consta de cuatro
(4) artículos, cuyo texto aprobado en segundo
debate en el honorable Senado de la República es
el siguiente:
$UWtFXOR Objeto. La presente ley tiene como
objeto fortalecer la Comisión de Ordenamiento
Territorial Nacional, para promover la
descentralización y colaboración armónica entre
los distintos niveles del ordenamiento territorial.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
2011, quedará así:
La Comisión de Ordenamiento Territorial
(COT), estará conformada por:
1. El Ministro del Interior, o su delegado,
quien la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, o su delegado.
4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, o su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional
de Planeación, o su delegado.
 (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado.
7. El Presidente de la Federación Nacional
de Departamentos.
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8. El Presidente de la Federación Nacional
de Municipios.
9. Un delegado de las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR).
10. Un experto de reconocida experiencia en
la materia, designado por el Gobierno nacional.
11. Un experto de reconocida experiencia
en la materia, designado por cada una de las
Cámaras Legislativas, previa postulación que
hagan las respectivas Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial.
12. Dos expertos académicos especializados
en el tema, designados por el sector académico.
$UWtFXOR  Participación de los Esquemas
Asociativos Territoriales. Los distintos esquemas
asociativos territoriales que cuenten con
personería jurídica, tendrán un representante que
podrá acompañar a la COT en todas sus sesiones
con derecho a voz, pero sin voto.
$UWtFXOR  Vigencia. La presente ley rige
a partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
5.
CONCEPTO
INSTITUCIONAL
DE
LA
SECRETARÍA
TÉCNICA
DE LA COT - CONSIDERACIONES
DE
CONSTITUCIONALIDAD
Y
CONVENIENCIA EMITIDAS POR EL
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA
0HGLDQWH R¿FLR  FDOHQGDGR
de 31 de octubre de 2016, el doctor Javier Ignacio
Pérez Burgos en su calidad de Secretario Técnico
de la COT emite el concepto institucional al
proyecto; en términos generales, dicho documento
concluye en una consideración de conveniencia
del mismo, proponiendo ajustes al articulado
que esta ponencia no comparte por considerarlos
incompatibles con la estructura de la iniciativa.
0HGLDQWH R¿FLR (( HO GRFWRU
Guillermo Herrera Castaño, Viceministro de
Vivienda, expresa su conformidad con las
PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV HQ HO SUR\HFWR GH OH\
objeto de análisis e informa encontrarlo ajustado
a la ley y a la Constitución, proponiendo aspectos
que esta ponencia no comparte por considerarlos
incompatibles con la estructura de la iniciativa.
No obstante a no compartir algunas de las
observaciones propuestas por los estamentos
anteriormente referidos, la ponencia deja a criterio
del pleno de la honorable Comisión Primera
retomar dichas sugerencias y desarrollarlas si
a bien lo tienen los miembros de esta célula
congresional.
6. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY
El Ordenamiento Territorial en Colombia,
es quizás uno de los temas más importantes de
la agenda nacional. Constitucionalmente, los
imperativos que la Carta Política otorgó a las
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entidades territoriales promueven autonomía
territorial de las mismas, pero siempre con plena
REVHUYDQFLD\HQSURFXUDGHORV¿QHVGHO(VWDGR
así como la protección al medio ambiente.
En desarrollo de tales imperativos, el Congreso
de la República en ejercicio de la cláusula general
de competencia legislativa, promulgó la Ley 388
de 1997 y posteriormente la Ley 1454 de 2011,
disposiciones tendientes a fortalecer el proceso
de Ordenamiento Territorial en Colombia y
particularmente, en las entidades territoriales.
La Ley 1454 de 2011 estableció el derrotero
normativo para la organización político
administrativa del Estado colombiano, los
principios rectores del ordenamiento territorial,
su marco institucional, así como la delimitación
de las competencias entre la Nación, las entidades
territoriales y las áreas metropolitanas en materia
de ordenamiento territorial.
En desarrollo del marco institucional, el artículo
4° de la Ley 1454 de 2011, creó la Comisión de
Ordenamiento Territorial (COT); la referida
disposición normativa estableció:
$UWtFXOR'HOD&RPLVLyQGH2UGHQDPLHQWR
Territorial (COT). La Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT), es un organismo de carácter
técnico asesor que tiene como función evaluar,
revisar y sugerir al Gobierno nacional y a las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso
de Descentralización y Ordenamiento Territorial
del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes, la adopción de políticas,
desarrollos legislativos y criterios para la mejor
organización del Estado en el territorio.
Parágrafo. Esta comisión orientará la
aplicación de los principios consagrados en
la presente ley a los departamentos, distritos y
municipios, de forma que promueva la integración
entre estos, y se puedan coordinar con más
facilidad los procesos de integración.
La estructura propuesta por la Ley 1454
de 2011, para la Comisión de Ordenamiento
Territorial, está contenida en el artículo 5º de
dicha norma, que establece:
$UWtFXOR  &RQIRUPDFLyQ GH OD &27 La
Comisión de Ordenamiento Territorial, COT,
estará conformada por:
1. El Ministro del Interior o su delegado,
quien la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente o su
delegado.
 (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado.
4. Un delegado de las CAR.
5. Un experto de reconocida experiencia en
la materia designado por el Gobierno nacional.
6. Un experto de reconocida experiencia
en la materia designado por cada una de las
Cámaras Legislativas, previa postulación que
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hagan las respectivas Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial.
7. Dos expertos académicos especializados
en el tema designado por el sector académico.
El proyecto de ley objeto de análisis plantea una
RSRUWXQD\QHFHVDULDPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUD
contenida en el precepto normativo señalado en
antecedencia, proyectando una composición de
la COT que corresponda y sea coherente con la

¿QDOLGDG OHJDO SDUD OD FXDO IXH FUHDGD \ DGHPiV
esté conforme a los postulados constitucionales
que rigen el ordenamiento territorial en Colombia.
Para una mejor comprensión respecto de la
estructura actual de la Comisión de Ordenamiento
Territorial contenida en el artículo 5° de la
Ley 1454 de 2011 con respecto a la propuesta
contenida en el proyecto de ley, es pertinente
ilustrar mediante un cuadro comparativo que se
desarrolla a continuación:

Conformación Comisión de Ordenamiento Territorial
(COT) contenida en el texto original Ley 1454 de 2011,
artículo 5°

Conformación Comisión de Ordenamiento Territorial
propuesta en el texto Proyecto de ley número 321 de
2017 Cámara, 71 de 2016 Senado aprobado en segundo
debate en el honorable Senado de la República que
PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 1454 de 2011, quedará
así:
La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), estará
conformada por:
1. El Ministro del Interior, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su
delegado.
4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o su
delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación,
o su delegado.
 (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ &RGD]]L
(IGAC), o su delegado.
7. El Presidente de la Federación Nacional de
Departamentos.
8. El Presidente de la Federación Nacional de Municipios.
9. Un delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR).
10. Un experto de reconocida experiencia en la materia,
designado por el Gobierno nacional.
11. Un experto de reconocida experiencia en la materia,
designado por cada una de las Cámaras legislativas,
previa postulación que hagan las respectivas Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización
y Ordenamiento Territorial.
12. Dos expertos académicos especializados en el tema,
designados por el sector académico.

Artículo 5°. Conformación de la COT. La Comisión de
Ordenamiento Territorial, COT, estará conformada por:
1. El Ministro del Interior o su delegado, quien la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.
 (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ &RGD]]L
(IGAC), o su delegado.
4. Un delegado de las CAR.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia
designado por el Gobierno nacional.
6. Un experto de reconocida experiencia en la materia
designado por cada una de las Cámaras Legislativas,
previa postulación que hagan las respectivas Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización
y Ordenamiento Territorial.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema
designado por el sector académico.

Del cuadro anterior, se sintetiza que la
PRGL¿FDFLyQ DO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2011 se materializa en incorporar los siguientes
miembros de la Comisión de Ordenamiento
Territorial:
• El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
o su delegado.
• El Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, o su delegado.
• El Director del Departamento Nacional de
Planeación, o su delegado.
• El Presidente de la Federación Nacional
de Departamentos.

• El Presidente de la Federación Nacional
de Municipios.
Como ponente, considero que los ajustes
planteados a la Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT) son pertinentes y promueven
un fortalecimiento de la misma, lo que redundará
en el mejoramiento del proceso de Ordenamiento
Territorial en Colombia.
Finalmente, es importante destacar que
la propuesta contenida en el artículo 3º del
proyecto de ley objeto de la presente ponencia,
concretamente en que los distintos esquemas
asociativos territoriales que cuenten con
personería jurídica tendrán un representante que
podrá acompañar a la Comisión de Ordenamiento
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Territorial (COT) en todas sus sesiones con voz
pero sin voto, fortalece la estructura institucional
de este importante estamento.
De conformidad con las consideraciones que
anteceden, en mi calidad de ponente formulo la
siguiente:
7. PROPOSICIÓN
Con sustento en las consideraciones y
argumentos que anteceden, y en plena observancia
de los preceptos contenidos en la Constitución
Política de 1991, respetuosamente propongo a
los honorables Representantes de la Comisión
Primera Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, dar primer debate al Proyecto
de ley número 321 de 2017 Cámara, 71 de 2016
Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGH
la Ley 1454 de 2011.
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE COMISIÓN PRIMERA
DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 321 DE 2017 CÁMARA, 71
DE 2016 SENADO
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4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, o su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de
Planeación, o su delegado.
 (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado.
7. El Presidente de la Federación Nacional
de Departamentos.
8. El Presidente de la Federación Nacional
de Municipios.
9. Un delegado de las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR).
10. Un experto de reconocida experiencia en
la materia, designado por el Gobierno nacional.
11. Un experto de reconocida experiencia en
la materia, designado por cada una de las Cámaras
Legislativas, previa postulación que hagan las
respectivas Comisiones Especiales de Seguimiento
al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial.
12. Dos expertos académicos especializados
en el tema, designados por el sector académico.
Artículo 3°. Participación de los Esquemas
Asociativos Territoriales. Los distintos esquemas
asociativos territoriales que cuenten con
personería jurídica, tendrán un representante que
podrá acompañar a la COT en todas sus sesiones
con derecho a voz, pero sin voto.
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley
rige a partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables representantes,

SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
1454 de 2011.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objeto fortalecer la Comisión de Ordenamiento
Territorial Nacional, para promover la
descentralización y colaboración armónica entre
los distintos niveles del ordenamiento territorial.
Artículo 2°. (ODUWtFXORGHOD/H\GH
2011, quedará así:
La Comisión de Ordenamiento Territorial
(COT), estará conformada por:
1. El Ministro del Interior, o su delegado,
quien la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
o su delegado.

***
INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 129
DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se declara como Patrimonio
Cultural de la Nación al Festival Folclórico
del Piedemonte Amazónico, y se dictan otras
disposiciones.
Bogotá, D. C., noviembre 20 de 2017
Doctor
EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO
Presidente
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Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
La ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para
segundo debate en la Plenaria de la Cámara
de Representantes al Proyecto de ley número
129 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
declara como Patrimonio Cultural de la Nación
al Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico,
y se dictan otras disposiciones.
Cordial saludo:
En cumplimiento de la designación hecha
por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la honorable
Cámara de Representantes, y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de
1992 me permito someter a consideración de la
Plenaria de Cámara de Representantes el informe
de ponencia para segundo debate del proyecto
de ley de la referencia, previas las siguientes
consideraciones.
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
Origen del proyecto de ley: Congresional Cámara de Representantes
Fecha de presentación: septiembre 1° de 2017.
Autor del proyecto de ley: Representante a la
Cámara Luis Fernando Urrego Carvajal
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso
número 758 de 2017.
Esta iniciativa legislativa fue radicada el 1º de
septiembre de 2017, cumpliendo los requisitos
formales exigidos para el efecto, conforme a lo
establecido en el artículo 154 de la Constitución
Política.
El proyecto surtió primer debate en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes el 17 de
septiembre de 2017. En el transcurso del debate,
fue aprobado su texto que consta de seis artículos
LQFOXLGRHOGHODYLJHQFLDVLQPRGL¿FDFLRQHV
II. OBJETO
El objetivo del proyecto de ley es declarar
patrimonio cultural de la Nación al Festival
Folclórico del Piedemonte Amazónico que se
realiza cada año en el mes de junio en la ciudad de
Florencia (Caquetá) como un evento generador de
identidad, pertenencia y cohesión social.
III. ALCANCE DEL PROYECTO
Este instrumento normativo tendrá como
alcances la adopción de medidas y acciones
por parte de Estado colombiano mediante la
inclusión en su Plan Nacional de Desarrollo a
través del Ministerio de Cultura de programas
de apoyo al Festival y la asignación de recursos
del Presupuesto General de la Nación para su
¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQ
La coordinación técnica y el acompañamiento
del Ministerio de Cultura a las autoridades
administrativas locales en la inclusión de sus
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planes de desarrollo local y de inversiones en la
formulación de políticas y proyectos del Festival
Folclórico del Piedemonte Amazónico.
IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El proyecto, además del título, se compone de
seis (6) artículos, entre ellos el de la vigencia.
A continuación, se transcribe el articulado, tal
y como fue radicado en la Secretaría General de la
Cámara de Representantes.
Artículo 1º. Declárese como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación al Festival
Folclórico del Piedemonte Amazónico.
Artículo 2º. Dispone adelantar lo pertinente
por parte de las autoridades locales con el
acompañamiento de Ministerio de Cultura para la
inclusión de las tradiciones dancísticas y musicales
entorno al Festival en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
nacional y para la elaboración del Plan Especial
de Salvaguardia.
Artículo 3º. Durante el desarrollo del evento,
el Congreso de la República exaltará a un
miembro perteneciente a la región del piedemonte
amazónico, que haya sido distinguido por sus
servicios al aporte cultural de esa región del país.
Artículo 4º. La Nación a través del Ministerio
GH &XOWXUD FRQWULEXLUi FRQ OD ¿QDQFLDFLyQ HO
evento, así como la protección y conservación de
los valores culturales que entorno a este Festival
se originan.
Artículo 5º. Autorización a la Gobernación
del Departamento del Caquetá y la Alcaldía del
Municipio de Florencia para asignar partidas
SUHVXSXHVWDOHVSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGHO
Festival.
Artículo 6º. Consagra que esta iniciativa regirá
a partir de la fecha de su promulgación, y deroga
toda disposición que le sea contraria.
V. ASPECTOS GENERALES DEL
FESTIVAL
FOLCLÓRICO
DEL
PIEDEMONTE AMAZÓNICO
El municipio de Florencia, Caquetá
Florencia está ubicada entre el piedemonte de
la Cordillera Oriental, en esta ciudad, donde se
mezclan las culturas de colonos e indígenas, nace
la selva. La capital del departamento del Caquetá,
fundada el 25 de diciembre de 1902, tiene una
temperatura promedio de 27 ºC.
Es la ciudad más importante en el suroriente
del país por su número de habitantes, sus más de
cien años de historia y desarrollo institucional del
Estado, conocida como “La Puerta de Oro de la
Amazonía colombiana”.
Es una ciudad joven, punto de convergencia
de los municipios del norte y del sur del Caquetá.
Está ubicada en la zona de piedemonte entre la
Cordillera Oriental y la Amazonia, en la margen
derecha del río Hacha, lo cual le da una posición
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privilegiada ambientalmente al ser el enlace entre
la Región Andina y la Región Amazónica.
Festival
Folclórico
del
Piedemonte
Amazónico
El Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico ha sido una tradición que se ha
venido desarrollando durante varias décadas en la
ciudad de Florencia, Caquetá, por voluntad de los
habitantes en las fechas festivas de San Juan y San
Pedro1.
Durante estas festividades se desarrollan
diferentes actividades entre las cuales se
encuentran, grupos de danzas, teatro, comparsas,
carrozas, bandas musicales, artesanías, concursos,
FDEDOJDWDV WDEODGRV \ EDLOHV SRSXODUHV GHV¿OHV
QiXWLFRV GHV¿OHV IROFOyULFRV \ GH FRORQLDV
regionales, festival de orquestas, encuentro de
música campesina, y encuentro de la caqueteñidad,
entre otras, aclarando que la importancia de dichas
actividades se da en cuanto a que reúne a los 16
municipios del departamento ya que son estos
quienes envían los grupos culturales participantes.
Por otro lado, como consecuencia de la
concurrencia de los 16 municipios, se da una
importante participación y comunicación; y es
de esta manera que la cultura puede permanecer
viva2.
El Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico ha ido aportando al proceso de
consolidación de la identidad del Caquetá, toda
vez que por medio de este se ven materializadas
las raíces y costumbres de esa región del país.
Otra de las razones por las que se realiza dicho
evento es que las actividades que se ejecutan
dentro de este, permiten que como lo señala la Ley
397 de 1997 o ley General de Cultura que haya
un reconocimiento y por consiguiente respeto por
la variedad y diversidad cultural de Colombia;
lo anterior debido a que dicho festival incluye
comunidades indígenas como los Koreguajes,
Uitotos, Emberas, Inganos, Paeces, así como a
la comunidad afrodescendiente residente en el
departamento. Es un festival multicultural, que
congrega las diversas etnias que conviven en el
GHSDUWDPHQWR\SURSHQGHSRUD¿DQ]DUXQRGHORV
principios constitucionales, cual es justamente el
multiculturalismo.
V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Los siguientes artículos fundamentan el
proyecto de ley:
Constitución Política
Artículo 2º.³6RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
facilitar la participación de todos en las decisiones
1

2

http://www.sampedriando.com/historia/festivalfolclorico-piedemonte-amazonico/29-xvii-festivalfolclorico-del-piedemonte-amazonico.
http://www.sampedriando.com/historia/festivalfolclorico-piedemonte-amazonico/29-xvii-festivalfolclorico-del-piedemonte-amazonico.
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que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.
Artículo 7º. “El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
Artículo 8º. “Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación”.
Artículo 70. “El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos
los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza
FLHQWt¿FDWpFQLFDDUWtVWLFD\SURIHVLRQDOHQWRGDV
las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional”.
Artículo 72. “El patrimonio cultural de la
Nación está bajo la protección del Estado”.
Artículo 150. “Corresponde al Congreso hacer
las leyes”.
Artículo 154. “Las leyes pueden tener origen
en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus
respectivos miembros, del Gobierno nacional, de
las entidades señaladas en el artículo 156, o por
iniciativa popular en los casos previstos en la
Constitución”.
Las anteriores disposiciones constitucionales
VRQ GHVDUUROODGDV PHGLDQWH OH\HV TXH D¿UPDQ \
refuerzan lo mencionado en la Carta Política, entre
ellas: la Ley 5ª de 1992 que en su artículo 140
menciona que “los Senadores y Representantes
a la Cámara individualmente y a través de las
bancadas pueden presentar proyectos de ley”.
La ley 397 de 1997, o ley General de Cultura,
referida al patrimonio cultural de la nación y la
/H\  GH  TXH PRGL¿Fy \ DGLFLRQy OD
Ley de Cultura, señalando que corresponde a la
Nación la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación
del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), con
el propósito de que sirva de testimonio de la
identidad cultural nacional, tanto en el presente
como en el futuro.
El artículo 4º de la Ley 1185 de 2008 habla del
patrimonio cultural de la Nación: “El patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales,
los productos y las representaciones de la cultura
que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
HVSHFLDO LQWHUpV KLVWyULFR DUWtVWLFR FLHQWt¿FR
estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
GRFXPHQWDO OLWHUDULR ELEOLRJUi¿FR PXVHROyJLFR
o antropológico”.
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También dispone la conformación de una Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
/53&,  TXH WLHQH FRPR ¿Q UHJLVWUDU HVWDV
manifestaciones culturales; el desarrollo de un
Plan Especial de Salvaguardia (PES) para asegurar
su fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y
SURPRFLyQ\ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVKHUUDPLHQWDV
necesarias para el buen desarrollo de estos
procesos. Igualmente, establece un incentivo
tributario para quienes inviertan en la salvaguardia
de este tipo de patrimonio3.
3DUD¿QDOL]DU\FRPRVXVWHQWRMXULVSUXGHQFLDO
concordante con lo anterior el proyecto de ley trae
la Sentencia C-671 de 1999, la cual, en uno de sus
apartes expresa lo siguiente:
“Uno de los aspectos novedosos de la
Constitución de 1991, fue el de consagrar entre
los derechos fundamentales el de acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, norma está en la cual, además, en
forma precisa y de manera indiscutible, expresó
el constituyente que la cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad
por eso a continuación la Constitución Política
le ordena a las autoridades del Estado promover
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la
difusión de los valores culturales de la Nación.
Es decir, en adelante y a partir de la Constitución
de 1991, la cultura no es asunto secundario, ni
puede constituir un privilegio del que disfruten
solamente algunos colombianos, sino que ella
ha de extenderse a todos, bajo el entendido de
que por constituir uno de los fundamentos de la
nacionalidad su promoción, desarrollo y difusión
es asunto que ha de gozar de la especial atención
del Estado”4.
En el proyecto se señala que es el Gobierno
QDFLRQDOTXLHQLPSXOVDUi\GH¿QLUiORVLQVWUXPHQWRV
para la promoción, protección y conservación del
Festival del Piedemonte Amazónico, quiere esto
decir; primero, que el municipio y el departamento
también contribuirán con recursos disponibles
para atender estos proyectos; y segundo que
será el Gobierno nacional a través del Ministerio
de Cultura quien discrecionalmente adopte el
PHFDQLVPRGHDSR\R\¿QDQFLDFLyQ
En este sentido se ha pronunciado la Corte
Constitucional: “El carácter unitario que el
Constituyente le dio al Estado y la vigencia en
el mismo de principios como el de la solidaridad
\ OD SDUWLFLSDFLyQ FRPXQLWDULD MXVWL¿FDQ OD
concurrencia de la Nación y de las entidades
territoriales en el diseño y desarrollo de
programas y proyectos dirigidos a garantizar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida, pues solo así es posible avanzar en la
3
4

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/baseGRFOH\BBKWPO
h t t p : / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
relatoria/1999/C-671-99.htm
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realización efectiva de principios también de
rango constitucional.
Las políticas públicas para la gestión,
protección y salvaguardia del patrimonio cultural
material e inmaterial colombiano reconocen a las
FRPXQLGDGHVHOSDSHOIXQGDPHQWDOGHLGHQWL¿FDU\
valorar sus manifestaciones culturales materiales
e inmateriales. En este sentido, se concede que son
las comunidades las que, como usuarias, lo crean,
lo transforman, lo heredan y le otorgan valor”.
(Corte Constitucional. Sentencia C-201 de 1998).
El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio
cultural de manera incluyente, diversa y
participativa, como una suma de bienes y
manifestaciones que abarca un vasto campo de
la vida social y está constituida por un complejo
conjunto de activos sociales de carácter cultural
(material e inmaterial), que le dan a un grupo
humano sentido, identidad y pertenencia.
Adicionalmente, lo entiende como factor de
bienestar y desarrollo y está consciente de que
todos los colombianos tienen el compromiso y la
responsabilidad de velar por su gestión, protección
y salvaguardia.
Estas son razones fundamentales para
construir con las comunidades herramientas que
permitan conocer, valorar y proteger los bienes y
manifestaciones patrimoniales que ellas mismas
construyen, de modo que puedan usar, disfrutar y
conservar ese legado que les pertenece.
Para el Estado colombiano el Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) abarca un vasto campo
de la vida social y está constituido por un complejo
conjunto de activos sociales, de carácter cultural,
que le dan a un grupo humano sentido, identidad
y pertenencia. Comprende no solo los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas de un grupo humano, que hunden sus raíces
en el pasado y que se perpetúan en la memoria
colectiva, sino también los apropiados socialmente
en la vida contemporánea de las comunidades
y colectividades sociales. Comprende además
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes a dichos activos
sociales.
La música y la danza también transmiten
valores espirituales y estéticos esenciales para las
comunidades humanas y exigen la posesión de
conocimientos sumamente diversos. Por esto la
Unesco promueve medidas para la salvaguardia,
transmisión y documentación de este patrimonio
LQPDWHULDOHVSHFt¿FRHQWUHORVFXDOHVGHFODUyHQ
el año 2015 al vallenato como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Consideraciones en cuanto al impacto
HFRQyPLFR\¿VFDOGHOSUR\HFWR
La iniciativa contempla un esfuerzo económico
por parte de la Nación, cuyos costos deben
HQPDUFDVHHQHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
GHOPDQHMRGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\HQPDUFDGR
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en las decisiones del Gobierno nacional, mediante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En ese orden de ideas, el 23 de octubre de 2017
el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso
de la República comentarios al texto aprobado en
primer debate al Proyecto de ley número 129 de
2017 Cámara, por medio de la cual se declara
como Patrimonio Cultural de la Nación al Festival
Folclórico del Piedemonte Amazónico, y se dictan
otras disposiciones, manifestando lo siguiente:
“En primer lugar, es pertinente señalar que la
UHDOL]DFLyQGHORVFRPSURPLVRVLGHQWL¿FDGRVFRQ
el proyecto de ley, dependerá de la priorización
que a los mismos realice cada una de las entidades
o sectores involucrados del nivel nacional,
atendiendo la disponibilidad de recursos que
se apropien en el Presupuesto General de la
1DFLyQSDUDFDGDYLJHQFLD¿VFDO/RDQWHULRUHQ
virtud del principio de autonomía presupuestal
consagrado en el artículo 110 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996)
que al respecto dice:
“Los órganos que son una sección en el
Presupuesto General de la Nación, tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre
de la persona jurídica de la cual hagan parte, y
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas en la respectiva sección, lo que
constituye la autonomía presupuestal a que se
UH¿HUHQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD \ OD OH\ (VWDV
facultades estarán en cabeza del jefe de cada
órgano quien podrá delegarlas en funcionarios
del nivel directivo o quien haga sus veces, y
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas
consagradas en el estatuto general de contratación
de la administración pública y en las disposiciones
legales vigentes”.
“(…) corresponde al Congreso en su condición
de órgano de representación popular, decretar,
por medio de ley, los gastos que considere
consencientes para el cumplimiento de los
cometidos estatales.
No obstante, el artículo 154 de la Constitución
reserva para el Ejecutivo la iniciativa en materia
presupuestaria, es decir que las leyes que autorizan
gasto son una simple autorización, en virtud de
la cual, tales gastos podrán ser incorporados en
una ley de presupuesto, si así lo propone luego el
Gobierno.
Lo anterior porque, el decir del artículo 346
Superior, corresponde al Gobierno formular el
Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones,
en el cual solo se podrán incorporar partidas
que correspondan a créditos judicialmente
reconocidos, a gastos decretados conforme a
las leyes anteriores, a gastos de presupuestos
por el Gobierno para atender debidamente el
funcionamiento de las ramas del Poder Público
y el servicio de la deuda, y los destinados a dar
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cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
(El resaltado no se encuentra en el texto original).
(…) Así mismo, ha establecido ese Ato
Tribunal5 que “respecto de las leyes o proyectos
GHOH\HVTXHVHUH¿HUHQDODDVLJQDFLyQGHSDUWLGDV
del Presupuesto Nacional para el cubrimiento
de determinados gastos, la Corte ha sostenido
reiteradamente una posición según la cual tales
disposiciones del Legislador que ordenan gastos,
expedidas con el cumplimiento de las formalidades
FRQVWLWXFLRQDOHVQRSXHGHQWHQHUPD\RUH¿FDFLD
TXH OD GH FRQVWLWXLU WtWXORV MXUtGLFRV VX¿FLHQWHV
en los términos de los artículos 345 y 346 de la
Carta, para posterior inclusión del gasto en la
ley de Presupuesto, porque ellas en sí misma no
pueden constituir órdenes para llevar a cabo tal
inclusión, sino autorizaciones para ello”.
Ahora bien, a partir del análisis integral del
proyecto de ley que nos ocupa, de manera clara e
inequívoca encontramos que el origen y contenido
de la iniciativa no es dar una orden al Gobierno
para apropiar recursos en la Ley de Presupuesto;
por el contrario, tal y como se desprende del
articulado, ésta iniciativa es coherente con
la Constitución Política y no vulnera la regla
constitucional de iniciativa gubernamental en
materia de Gasto Público.
La jurisprudencia, ha manifestado que la
iniciativa parlamentaria para presentar proyectos
de ley que decreten gasto público, no conlleva a la
PRGL¿FDFLyQ R DGLFLyQ GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO
de la Nación. Simplemente esas leyes servirán
de título para que posteriormente, a iniciativa
del Gobierno, se incluyan en la ley anual de
presupuesto las partidas necesarias para atender
esos gastos.
En ese sentido, la Corte Constitucional;
igualmente ha sostenido una posición según la
cual las disposiciones del legislador que ordenan
gastos, expedidas con el cumplimiento de las
formalidades constitucionales, no pueden tener
PD\RUH¿FDFLDTXHODGHFRQVWLWXLUWtWXORVMXUtGLFRV
VX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\
346 de la Carta, para la posterior inclusión del
gasto en la ley de presupuesto, pero que ellas en sí
mismas no pueden constituir órdenes para llevar
a cabo tal inclusión, sino autorizaciones para
ello6 .
VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROPUESTAS
Para dar mayor claridad al texto de la iniciativa
VH VXJLHUHQ ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHV GH
redacción:
5
6

Sentencia C-755 de 2014 M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001.
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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Artículo aprobado primer debate al Proyecto de ley
número 129 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
declara como patrimonio cultural de la Nación al festival
IROFOyULFR GHO 3LHGHPRQWH $PD]yQLFR \ VH GLFWDQ RWUDV
disposiciones.
Artículo 4º. La Nación, a través del Ministerio de
&XOWXUDFRQWULEXLUiDOD¿QDQFLDFLyQDOIRPHQWRSURPRFLyQ
protección, conservación, divulgación, desarrollo y
¿QDQFLDFLyQ GHO )HVWLYDO )ROFOyULFR GHO 3LHGHPRQWH
Amazónico, y de los valores culturales que se originen
alrededor del Festival.

Texto propuesto para segundo debate al Proyecto de
ley número 129 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
declara como patrimonio cultural de la Nación al festival
folclórico del piedemonte amazónico, y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional,
a través del Ministerio de Cultura, contribuir a la
¿QDQFLDFLyQIRPHQWRSURPRFLyQSURWHFFLyQFRQVHUYDFLyQ
divulgación y desarrollo del Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico, y de los valores culturales que se
originen alrededor del Festival.

Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en relación
con el aporte musical y las publicaciones culturales
y folclóricas que sirvan de fomento de la cultura del
Piedemonte Amazónico.
Artículo 5º. A partir de la vigencia de la presente ley,
la Gobernación del departamento del Caquetá y la Alcaldía
del municipio de Florencia estarán autorizadas para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual
SDUD JDUDQWL]DU OD ¿QDQFLDFLyQ GLYXOJDFLyQ \ GHVDUUROOR
de las expresiones folclóricas, artísticas y culturales del
Festival del Piedemonte Amazónico para el cumplimiento
de las disposiciones consagradas en la presente ley.

Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en relación
con el aporte musical y las publicaciones culturales
y folclóricas que sirvan de fomento de la cultura del
Piedemonte Amazónico.
Artículo 5º. A partir de la vigencia de la presente ley,
la Gobernación del departamento del Caquetá y la Alcaldía
del municipio de Florencia, estarán autorizadas para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual
SDUDJDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGLYXOJDFLyQ\GHVDUUROORGH
las expresiones folclóricas, artísticas y culturales del Festival
del Piedemonte Amazónico.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la fecha de
Artículo 6º. La presente ley, rige a partir de su
su sanción y promulgación y deroga toda disposición que le SURPXOJDFLyQ \ PRGL¿FD ODV GLVSRVLFLRQHV TXH OH VHDQ
sea contraria.
contrarias.

VII. PROPOSICIÓN FINAL
Por lo anteriormente expuesto, propongo
a la Plenaria de la Cámara de Representantes,
dar segundo debate al Proyecto de ley número
129 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
declara como Patrimonio Cultural de la Nación
al Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico,
y se dictan otras disposiciones con el pliego de
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR.
De los honorables Representantes,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE, EN SESIÓN
DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE
2017, ACTA NÚMERO 12 DE 2017,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 129 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se declara como patrimonio
cultural de la nación al festival folclórico
del Piedemonte Amazónico, y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese como Patrimonio Cultural
de la Nación al Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico el cual se celebra cada año en el mes de
junio en la ciudad de Florencia departamento del
Caquetá.
Artículo 2°. Las autoridades locales, con
el acompañamiento del Ministerio de Cultura,
seguirán los trámites y procedimientos pertinentes
para la inclusión de las tradiciones musicales y
dancísticas asociadas al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
nacional y para la elaboración del Plan Especial de
Salvaguardia de dicha manifestación, reglamentado
en el Decreto 2941 de 2009.
Artículo 3°. Durante el desarrollo del evento, el
Congreso de la República exaltará a un miembro
perteneciente a la región del piedemonte amazónico,
que haya sido distinguido por sus servicios al aporte
cultural de esta región del país.
Artículo 4°. La Nación, a través del Ministerio
GH&XOWXUDFRQWULEXLUiDOD¿QDQFLDFLyQDOIRPHQWR
promoción, protección, conservación, divulgación,
GHVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDO)ROFOyULFRGHO
Piedemonte Amazónico, y de los valores culturales
que se originen alrededor del Festival.
Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en
relación con el aporte musical y las publicaciones
culturales y folclóricas que sirvan de fomento de
la cultura del Piedemonte Amazónico.
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Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente
ley, la Gobernación del departamento del Caquetá
y la Alcaldía del municipio de Florencia estarán
autorizadas para asignar partidas presupuestales
de su respectivo presupuesto anual, para garantizar
OD ¿QDQFLDFLyQ GLYXOJDFLyQ \ GHVDUUROOR GH ODV
expresiones folclóricas, artísticas y culturales
del Festival del Piedemonte Amazónico para el
cumplimiento de las disposiciones consagradas
en la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación y deroga toda
disposición que le sea contraria.
En sesión del día 17 de octubre de 2017, fue
aprobado en primer debate el Proyecto de ley
número 129 de 2017 Cámara, por medio de la cual
se declara como patrimonio cultural de la Nación
al festival folclórico del Piedemonte Amazónico,
y se dictan otras disposiciones, el cual fue
anunciado en Sesión de Comisión Segunda del día
11 de octubre de 2017, Acta 11, de conformidad
con el artículo 8° del Acto Legislativo número 01
de 2003.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 129 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se declara como Patrimonio
Cultural de la Nación al Festival Folclórico
del Piedemonte Amazónico, y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese como Patrimonio
Cultural de la Nación al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico el cual se celebra cada
año en el mes de junio en la ciudad de Florencia
departamento del Caquetá.
Artículo 2°. Las autoridades locales, con
el acompañamiento del Ministerio de Cultura,
seguirán los trámites y procedimientos pertinentes
para la inclusión de las tradiciones musicales y
dancísticas asociadas al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
nacional y para la elaboración del Plan Especial
de Salvaguardia de dicha manifestación,
reglamentado en el Decreto 2941 de 2009.
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Artículo 3°. Durante el desarrollo del evento,
el Congreso de la República exaltará a un
miembro perteneciente a la región del piedemonte
amazónico, que haya sido distinguido por sus
servicios al aporte cultural de esta región del país.
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional,
a través del Ministerio de Cultura, contribuir a
OD¿QDQFLDFLyQIRPHQWRSURPRFLyQSURWHFFLyQ
conservación, divulgación y desarrollo del
Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, y
de los valores culturales que se originen alrededor
del Festival.
Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en
relación con el aporte musical y las publicaciones
culturales y folclóricas que sirvan de fomento de
la cultura del Piedemonte Amazónico.
Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente
ley, la Gobernación del departamento del Caquetá
y la Alcaldía del Municipio de Florencia estarán
autorizadas para asignar partidas presupuestales
de su respectivo presupuesto anual para garantizar
OD ¿QDQFLDFLyQ GLYXOJDFLyQ \ GHVDUUROOR GH ODV
expresiones folclóricas, artísticas y culturales del
Festival del Piedemonte Amazónico.
Artículo 6°. La presente ley, rige a partir de su
SURPXOJDFLyQ\PRGL¿FDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOH
sean contrarias.
De los honorables Representantes,

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 129 DE
2017 CÁMARA
En sesión de la Comisión Segunda de la
honorable Cámara de Representantes del día 17
de octubre de 2017 y según consta en el Acta
número 12 , se le dio primer debate y se aprobó en
votación ordinaria de acuerdo al artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), el Proyecto
de ley número 129 de 2017 Cámara, por medio
de la cual se declara como patrimonio cultural
de la nación al festival folclórico del Piedemonte
Amazónico, y se dictan otras disposiciones, sesión
a la cual asistieron 16 honorables Representantes,
en los siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el
informe de ponencia se sometió a consideración y
se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del
proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso
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número 882 de 2017, se aprobó por unanimidad
en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y preguntada a la
Comisión si quiere que este proyecto de ley pase
a segundo debate y sea ley de la República de
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORLQFLVR¿QDOGHOD
Ley 5ª de 1992, se sometió a consideración y se
aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
La Mesa Directiva designó para rendir informe
de ponencia en primer debate al honorable
Representante Luis Fernando Urrego Carvajal.
La Mesa Directiva designó al honorable
Representante Luis Fernando Urrego Carvajal
para rendir informe de ponencia para segundo
debate, dentro del término reglamentario.
El anuncio de este proyecto de ley en
cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación
se hizo en sesión del día 11 de octubre de 2017,
Acta número 11.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 758 de 2017.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 882 2017.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE, EN SESIÓN
DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE
2017, ACTA NÚMERO 12 DE 2017,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 129 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se declara como patrimonio
cultural de la nación al festival folclórico
del Piedemonte Amazónico, y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese como Patrimonio
Cultural de la Nación al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico el cual se celebra cada
año en el mes de junio en la ciudad de Florencia
departamento del Caquetá.
Artículo 2°. Las autoridades locales, con
el acompañamiento del Ministerio de Cultura,
seguirán los trámites y procedimientos pertinentes
para la inclusión de las tradiciones musicales y
dancísticas asociadas al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico en la Lista Representativa
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del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
nacional y para la elaboración del Plan Especial
de Salvaguardia de dicha manifestación,
reglamentado en el Decreto 2941 de 2009.
Artículo 3°. Durante el desarrollo del evento,
el Congreso de la República exaltará a un
miembro perteneciente a la región del piedemonte
amazónico, que haya sido distinguido por sus
servicios al aporte cultural de esta región del país.
Artículo 4°. La Nación, a través del Ministerio
GH &XOWXUD FRQWULEXLUi D OD ¿QDQFLDFLyQ DO
fomento, promoción, protección, conservación,
GLYXOJDFLyQGHVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDO
Folclórico del Piedemonte Amazónico, y de los
valores culturales que se originen alrededor del
Festival.
Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en
relación con el aporte musical y las publicaciones
culturales y folclóricas que sirvan de fomento de
la cultura del Piedemonte Amazónico.
Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente
ley, la Gobernación del departamento del Caquetá
y la Alcaldía del Municipio de Florencia estarán
autorizadas para asignar partidas presupuestales
de su respectivo presupuesto anual, para garantizar
OD ¿QDQFLDFLyQ GLYXOJDFLyQ \ GHVDUUROOR GH ODV
expresiones folclóricas, artísticas y culturales
del Festival del Piedemonte Amazónico para el
cumplimiento de las disposiciones consagradas
en la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación y deroga toda
disposición que le sea contraria.
En sesión del día 17 de octubre de 2017, fue
aprobado en primer debate el Proyecto de ley
número 129 de 2017 Cámara, Por medio de la cual
se declara como patrimonio cultural de la nación
al festival folclórico del Piedemonte Amazónico,
y se dictan otras disposiciones, el cual fue
anunciado en Sesión de Comisión Segunda del día
11 de octubre de 2017, Acta 11, de conformidad
con el artículo 8° del Acto Legislativo número 01
de 2003.

Bogotá, D. C., noviembre 22 de 2017
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Autorizamos el informe de ponencia para
segundo debate, correspondiente al Proyecto de
ley número 129 de 2017 Cámara, por medio de
la cual se declara como Patrimonio Cultural de
la Nación al Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico, y se dictan otras disposiciones.
El proyecto de ley fue aprobado en primer
debate en sesión del día 17 de octubre de 2017,
Acta número 12.
El anuncio de este proyecto de ley en
cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación,
se hizo en sesión del día 11 de octubre de 2017,
Acta número 11.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 758 de 2017.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 882 2017.
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