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(FEBRERO 16 de 2015)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MIGRACIONES DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Doctor:
JHON JAIRO LLANOS ZAPATA
Presidente Honorable Concejo Municipal
Doctora:
SANDRA JULIETH POSADA
Secretaria General Honorable Concejo Municipal
Demás Honorables Concejales en Sesión
Muy respetados señores corporados;
Por medio de la presente exposición de motivos, se argumenta técnica y jurídicamente el presente
proyecto de Acuerdo Municipal, que tiene la pretensión de “Adoptar la Política Pública de
Migraciones del Municipio de Dosquebradas – Departamento de Risaralda”.
A continuación se exponen los diversos aspectos que sustentan la Exposición de Motivos, teniendo
en cuenta las perspectivas tanto de índole procedimental, como de índole doctrinal y filosófica a
saber:
1. RAZONES Y ALCANCES DEL PROYECTO:
La situación particular del retorno en el municipio de Dosquebradas, se encuentra en un
panorama favorecedor para este tipo de políticas que desde la intervención en todas las
líneas analizadas comprendan los procesos de adaptación que las personas en situación de
migración viven. Al aproximarse al programa Migrados que ha establecido el municipio en la
actual administración, se pone de manifiesto la necesidad de un proceso de caracterización
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del migrante y por supuesto de un seguimiento a las acciones que el municipio desarrolla y
así mismo a una intervención real de los múltiples conflictos sociales asociados a la
migración y que requieren de programas continuados.
El principal beneficio de contar con una política adoptada que comprenda los procesos de las
personas en situación de migración y/o retorno es que se podrá construir una metodología
adaptable a diferentes contextos que permitan lograr el verdadero proceso de proyecto
migratorio, así como de retorno positivo que posibiliten llevar a feliz término la migración y
para la mayoría de los casos, favorezca la integración del núcleo familiar y potenciar las
condiciones en la población receptora.
Es por esto que la presente política hace referencia al proceso migratorio, es decir a los
cambios individuales o colectivos, que acompañan el desarrollo humano cuando una
persona decide trasladarse a otro país, contemplando a la población migrante que vive en el
exterior, inmigrante, aquellos que desean irse y a las familias afectadas.
2. JUSTIFICACIÓN:
A partir de los avances y a la vez vacíos jurídicos y políticos que existen en torno al tema de
la migración en Colombia, que se hace necesario generar procesos locales que estén
orientados a la recopilación y análisis de la población en situación de migración y mucho más
en el contexto dosquebradense que como lo refiere el censo 2005 es el municipio de
Risaralda con mayor incidencia migratoria, y esto aunado a la evidencia de un fenómeno en
constante crecimiento, tal como ocurre en el eje cafetero, en donde se concentran gran parte
de los índices de personas que regresan a su país de origen (AMCO, 2009); haciendo de
este lugar un escenario propicio para la adaptación de la política migratoria nacional, que
permitirá la aproximación y seguimiento a la indagación sobre los procesos presentes en las
dinámicas migratorias.
Si bien la migración nos lleva a reconocer las nuevas formas en las que los territorios
empiezan a ser ocupados de diversas maneras generando transformaciones económicas,
sociales y culturales, es importante tener en cuenta que el sujeto inmigrante, se enfrenta en
muchas ocasiones a la situación de retornar a su país de origen, exteriorizando diferentes
estados emocionales que pasan desapercibidos por el estado y que genera que las personas
en situación de retorno, se les deje de lado la atención necesaria para la adaptación a los
nuevos espacios sociales en su país de origen.
Frente a este tema, la situación actual de las intervenciones sobre el retorno plantean un
panorama reduccionista que sólo contempla la atención de manera parcial en lo económico a
través de proyectos productivos, cuyas iniciativas vienen con apoyo de instituciones
internacionales y ONG`s que en muchas ocasiones por los recursos tan limitados no
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permiten crear una metodología de intervención integral, que contemple los modelos
psicosociales y que faciliten los procesos de adaptación de dichas personas, en este sentido
la política que se pretende busca suplir estos vacíos.
Ahora bien, en la temática que se ha abordado en la situación de retorno existen múltiples
factores, entre ellos, indicadores de salud mental que ponen de manifiesto la urgencia de
hacer un mecanismo de apoyo a los procesos de adaptación del migrante en su situación de
retorno favoreciéndole al mismo la posibilidad de construir en el retorno un ejercicio positivo
para él y su familia.
En este sentido, es claro que no todas las situaciones de retorno ponen de manifiesto
conflictos de adaptación, que son más evidentes en episodios en los que la persona no
cumple su sueño y padece necesidades económicas, en situaciones de deportación o en
situaciones donde el retorno no es una decisión consciente y clara y deja de ser una
situación connatural a la migración y se vuelve un conflicto para quien lo realiza.
2.1. Gestión institucional sobre la migración en el Municipio de Dosquebradas.
La Política Pública para la Inclusión Social se entiende como una respuesta contingente al
estado de situación de un país. Esta se construye a partir de procesos de participación en
el que interactúan diferentes actores políticos, ya sean en escenarios formales o
informales, con un enfoque de derechos y de desarrollo humano. Busca abordar las
necesidades de la diversidad a partir de las capacidades de las personas, identificando
plenamente la población y su realidad emergente así como sus problemas estructurales,
para desarrollar procesos de inclusión desde la resignificación de sus espacios
(VIDER.UNAD.EDU.CO, 2013)
Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades:
Con el fin de cumplir con esta misión, la política migratoria del municipio de Dosquebradas
contará con las siguientes líneas de acción:
1)
2)
3)
4)
5)

Línea de Atención e Información
Línea de Prevención y protección
Línea de Empleabilidad y emprendimiento
Línea de comunicación
Línea de presupuesto.
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LÍNEA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN
Objetivo central:
Orientar y crear mecanismos que permitan a la población migrante, inmigrante, retornada y
las familias con experiencia migratoria, brindar las herramientas para facilitar el acceso a
programas salud, de adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así como de
asistencia social mediante asesorías jurídicas y psicológicas, que contemple alianzas
interinstitucionales y de cooperación.
La primera línea de acción se dará con:
1. Aquellas personas en situación de retorno que acrediten para el retorno solidario, una
llegada no superior a 1 año al país, esto se hará a través de la oficina de migraciones
Colombia o mostrando su pasaporte con fechas de salida y entrada.
2. Aquellas personas en situación de retorno humanitario y/o por causa especial, para los
cuales se diseñaran programas de apoyo con acompañamiento que permitan atender y
mitigar la situación de riesgo del inmigrante y su vinculación en la gestión del desarrollo
municipal de su lugar de reasentamiento.
3. Aquellas familias o hijos que tienen un familiar y/o padre (s) nativo o que acredite
mínimo 10 años de residencia en el Municipio de Dosquebradas, que requieran
asesoría psicológica, apoyo en situación de vulnerabilidad y/o información sobre el país
de destino de su familiar.
4. Aquellos inmigrantes que requieran asesoría y/o orientación sobre políticas de inclusión
al municipio.
5. Aquellos dosquebradences que se encuentran en el exterior y requieren asesoría y
acompañamiento para su situación migratoria.
6. Aquellos inmigrantes en condición de privación de la libertad cuya condición esté sujeta
a los tratados binacionales y pueda ser considerado en el programa de repatriación de
internos.
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LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Objetivo Central:
Disponer de las acciones necesarias para prevenir la migración desordenada y proteger a
las personas con experiencia migratoria y sus familias de la vulneración de sus derechos.
Esta se dará considerando las siguientes estrategias:
1. Creando programas para la protección a quienes abandonan sus países, a quienes se
quedan y regresan, así como a aquellos inmigrantes que están desprotegidos.
2. Posibilitando para la prevención programas que busquen garantizar los derechos de los
niños y niñas hijos de migrantes que se van o se quedan.
3. Realizando un acompañamiento psicosocial a las familias en asocio con los planes de
salud mental.
4. Brindando asesoría en la planificación eficaz referida a quiénes serán los cuidadores/as
de los hijos y al modo en el que éstos/as han de ser educados/as y cuidados/as,
priorizando a las mujeres emigrantes y adultos mayores.
5. Elaborando para los programas de acompañamiento psicosocial consideraciones que
contemplen la motivación, las expectativas y la información sobre el sitio al que se
migrará, las repercusiones de la decisión en los familiares y, sobre todo, la organización
del cuidado de los y las menores.
6. Buscando que los programas contemplen desde una perspectiva de género el
acompañamiento a las mujeres cuando consideran que su migración ha sido forzada —
bien por amenazas de muerte, malos tratos, acoso sexual o coyunturas económicas
graves.
7. Realizando programas de prevención frente a la de trata de personas.
8. Procurando el acompañamiento en los procesos de adaptación frente a los sentimientos
de desarraigo, a través de programas de información sobre recursos sociales de la
ciudad, acompañamiento a las asociaciones existentes y promoción de lugares de
encuentro informales que favorezca el fortalecimiento de su identidad y el sentimiento de
pertenencia.
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9. Atendiendo a los inmigrantes permanentes o en tránsito, con programas de familias de
acogida y voluntariado.
LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
Objetivo Central:
Identificar las competencias ocupacionales y laborales de la población migrante retornada e
inmigrante, con el fin de optimizar los recursos disponibles en cumplimiento de lo establecido
en la misión y visión de la administración municipal.
Acciones a desarrollar:
1) Elaborar programas o realizar alianzas para los procesos de formación o validación a
aquellas personas con retorno laboral, considerando a las instituciones educativas de
nivel universitario o tecnológico reconocidas y validadas en Colombia que podrán
emplear a los colombianos y extranjeros residentes en el municipio, que retornen como
formadores en sus instituciones de acuerdo con sus capacidades, saberes, oficios y
experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior o en Colombia.
Así mismo, buscando para los demás, acceso a la orientación ocupacional y
capacitación para mejorar sus competencias laborales.
2) Incorporar a la población migrante en los programas de emprendimiento y
competitividad, así como el acceso a créditos para el mismo fin, en coordinación con las
políticas nacionales y regionales.
3) Disponer de rubros a través del programa de migrados para el fortalecimiento de
proyectos e iniciativas productivas de la población migrante retornada, que harán parte
del proceso de inclusión laboral.
4) Gestionar acuerdos interinstitucionales para aumentar el empleo.
5) Contemplar acciones desde la oficina de impuestos para los que se acojan y cumplan
con los requisitos señalados por la ley 1565, quedarán exentos del pago de todo tributo y
de los derechos de importación que graven el ingreso al país para los bienes expuestos
en dicha ley.
6) Definir para cada proyecto de emprendimiento un proceso de acompañamiento y formato
específico, que deberá ser identificado en un concurso previo que desarrolle la
administración.
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7) Presentar estrategias para Exenciones tributarias privilegiando las personas mayores de
edad.
LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Objetivo Central:
Difundir, a través de migrados, las rutas de atención, programas, proyectos que hagan parte
de la presente política. Así mismo, buscar alianzas con las embajadas y consulados de
Colombia que deberán contar con los servicios y herramientas necesarias para mantener
informados a sus nacionales residentes en el exterior, de los programas de retorno,
franquicias y facilidades que se conceden a quienes deseen reincorporarse ·al país, en
cumplimiento de lo establecido en la misión y visión de la administración.
Acciones a desarrollar:
1) Disponer de los mecanismos necesarios, que permitan a toda la comunidad interesada
que pueda acceder a los programas que formen parte de la política.
2) Requerir a las organizaciones de migrantes la relación de sus grupos, personas o
comunidades que tienen un interés especial en las actividades propuestas.
3) Facilitar el acceso y participación a población migrante a las diferentes actividades de
promoción que la administración municipal este realizando en los casos que aplique o
que sea necesario.
4) Proponer medios y opciones de difusión de conformidad con la política de comunicación
de la alcaldía.
5) Elaborar un portafolio de competencias y servicios laborales de los migrantes retornados.
6) Gestionar y administrar el repositorio institucional de hojas de vida, que facilite su
circulación y comercialización electrónica.
LÍNEA DE PRESUPUESTO
Objetivo central:
Disponer de los recursos para la ejecución de los programas y proyectos para la atención a
la población con experiencia migratoria.
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Acciones a desarrollar:
1. Definir en cada vigencia presupuestal, los recursos necesarios para el proyecto migrado,
previo estudio y aprobación, las partidas que resulten necesarias, de acuerdo con el plan
anual de inversión y al plan de acción. De igual manera se adelantarán las acciones
conducentes a garantizar la ejecución de todos los programas y proyectos realizados y
aprobados, así como de los procesos relativos a temas de emprendimiento y vivienda,
mediante la adecuada planeación y asignación de los recursos correspondientes.
2. Estos rubros corresponden a recursos propios de la administración, los cuales se
proyectarán cada año de acuerdo con la ejecución de la vigencia anterior y las
asignaciones presupuestales pertinentes.
3. Que acrediten para el retorno solidario, una llegada no superior a 1 año al país, esto se
hará a través de la oficina de migraciones Colombia o mostrando su pasaporte con
fechas de salida y entrada.
4. Aquellas personas en situación de retorno humanitario y/o por causa especial, para los
cuales se diseñaran programas de apoyo con acompañamiento que permitan atender y
mitigar la situación de riesgo del inmigrante y su vinculación en la gestión del desarrollo
municipal de su lugar de reasentamiento.
5. Aquellas familias o hijos que tienen un familiar y/o padre (s) nativo o que acredite mínimo
10 años de residencia en el Municipio de Dosquebradas, que requieran asesoría
psicológica, apoyo en situación de vulnerabilidad y/o información sobre el país de destino
de su familiar.
6. Aquellos inmigrantes que requieran asesoría y/o orientación sobre políticas de inclusión
al municipio.
7. Aquellos dosquebradences que se encuentran en el exterior y requieren asesoría y
acompañamiento para su situación migratoria.
8. Aquellos inmigrantes en condición de privación de la libertad cuya condición esté sujeta a
los tratados binacionales y pueda ser considerado en el programa de repatriación de
internos.
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LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Objetivo Central:
Disponer de las acciones necesarias para prevenir la migración desordenada y proteger a las
personas con experiencia migratoria y sus familias de la vulneración de sus derechos.
Esta se dará considerando las siguientes estrategias:
10. Creando programas para la protección a quienes abandonan sus países, a quienes se
quedan y regresan, así como a aquellos inmigrantes que están desprotegidos.
11. Posibilitando para la prevención programas que busquen garantizar los derechos de los
niños y niñas hijos de migrantes que se van o se quedan.
12. Realizando un acompañamiento psicosocial a las familias en asocio con los planes de
salud mental.
13. Brindando asesoría en la planificación eficaz referida a quiénes serán los cuidadores/as
de los hijos y al modo en el que éstos/as han de ser educados/as y cuidados/as,
priorizando a las mujeres emigrantes y adultos mayores.
14. Elaborando para los programas de acompañamiento psicosocial consideraciones que
contemplen la motivación, las expectativas y la información sobre el sitio al que se
migrará, las repercusiones de la decisión en los familiares y, sobre todo, la organización
del cuidado de los y las menores.
15. Buscando que los programas contemplen desde una perspectiva de género el
acompañamiento a las mujeres cuando consideran que su migración ha sido forzada —
bien por amenazas de muerte, malos tratos, acoso sexual o coyunturas económicas
graves—
16. Realizando programas de prevención frente a la de trata de personas.
17. Procurando el acompañamiento en los procesos de adaptación frente a los sentimientos
de desarraigo, a través de programas de información sobre recursos sociales de la
ciudad, acompañamiento a las asociaciones existentes y promoción de lugares de
encuentro informales que favorezca el fortalecimiento de su identidad y el sentimiento de
pertenencia.
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18. Atendiendo a los inmigrantes permanentes o en tránsito, con programas de familias de
acogida y voluntariado.
LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
Objetivo Central:
Identificar las competencias ocupacionales y laborales de la población migrante retornada e
inmigrante, con el fin de optimizar los recursos disponibles en cumplimiento de lo establecido
en la misión y visión de la administración municipal.
Acciones a desarrollar:
3. Elaborar programas o realizar alianzas para los procesos de formación o validación a
aquellas personas con retorno laboral, considerando a las instituciones educativas de nivel
universitario o tecnológico reconocidas y validadas en Colombia que podrán emplear a los
colombianos y extranjeros residentes en el municipio, que retornen como formadores en sus
instituciones de acuerdo con sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter
laboral adquiridas en el exterior o en Colombia. Así mismo, buscando para los demás acceso
a la orientación ocupacional y capacitación para mejorar sus competencias laborales.
21. Incorporar a la población migrante en los programas de emprendimiento y competitividad, así
como el acceso a créditos para el mismo fin, en coordinación con las políticas nacionales y
regionales.
22. Disponer de rubros a través del programa de migrados para el fortalecimiento de proyectos e
iniciativas productivas de la población migrante retornada, que harán parte del proceso de
inclusión laboral.
23. Gestionar acuerdos interinstitucionales para aumentar el empleo.
24. Contemplar acciones desde la oficina de impuestos para los que se acojan y cumplan con
los requisitos señalados por la ley 1565, quedarán exentos del pago de todo tributo y de los
derechos de importación que graven el ingreso al país para los bienes expuestos en dicha
ley.
25. Definir para cada proyecto de emprendimiento un proceso de acompañamiento y formato
específico, que deberá ser identificado en un concurso previo que desarrolle la
administración.
26. Presentar estrategias para Exenciones tributarias privilegiando las personas mayores de
edad.
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LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Objetivo Central:
Difundir, a través de migrados, las rutas de atención, programas, proyectos que hagan parte de
la presente política. Así mismo, buscar alianzas con las embajadas y consulados de Colombia
que deberán contar con los servicios y herramientas necesarias para mantener informados a sus
nacionales residentes en el exterior, de los programas de retorno, franquicias y facilidades que
se conceden a quienes deseen reincorporarse ·al país, en cumplimiento de lo establecido en la
misión y visión de la administración.
Acciones a desarrollar:
7) Disponer de los mecanismos necesarios, que permitan a toda la comunidad interesada
que pueda acceder a los programas que formen parte de la política.
8) Requerir a las organizaciones de migrantes la relación de sus grupos, personas o
comunidades que tienen un interés especial en las actividades propuestas.
9) Facilitar el acceso y participación a población migrante a las diferentes actividades de
promoción que la administración municipal este realizando en los casos que aplique o
que sea necesario.
10) Proponer medios y opciones de difusión de conformidad con la política
comunicación de la alcaldía.

de

11) Elaborar un portafolio de competencias y servicios laborales de los migrantes
retornados.
12) Gestionar y administrar el repositorio institucional de hojas de vida, que facilite su
circulación y comercialización electrónica.
LÍNEA DE PRESUPUESTO
Objetivo central:
Disponer de los recursos para la ejecución de los programas y proyectos para la atención a
la población con experiencia migratoria.
Acciones a desarrollar:
1. Definir en cada vigencia presupuestal, los recursos necesarios para el proyecto de
migrados, previo estudio y aprobación, las partidas que resulten necesarias, de
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acuerdo con el plan anual de inversión y al plan de acción. De igual manera se
adelantarán las acciones conducentes a garantizar la ejecución de todos los
programas y proyectos realizados y aprobados, así como de los procesos relativos a
temas de emprendimiento y vivienda, mediante la adecuada planeación y asignación
de los recursos correspondientes.
2. Estos rubros corresponden a recursos propios de la administración, los cuales se
proyectarán cada año de acuerdo con la ejecución de la vigencia anterior y las
asignaciones presupuestales pertinentes.
3. ALCANCES Y PROPOSITOS DEL PROYECTO DE ACUERDO.
Como se manifiesta en el objeto del presente documento, debido a que se hace necesario el
cumplimiento de los fines del Estado en la atención de las personas que presenten o estén
bajo la condición de migrado/retornado, que sean eliminadas todas las formas de
discriminación a las que ha sido expuesta esta población, que el Estado ya sea a nivel
nacional o territorial desarrolle su gestión con la participación de la sociedad civil organizada,
de manera armónica y concordante con las normas vigentes y en cumplimiento de los
principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía y efectividad que debe rodear a toda
actuación, se presenta ante el Honorable Concejo de Dosquebradas, el presente proyecto de
pretende constituirse en el primer esfuerzo de Política Pública de la municipalidad.
El Sistema sería considerado como "el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas, instituciones y procesos sociales y comunitarios que permiten la puesta
en marcha de los principios generales para la atención integral a los migrados/retornados en
Dosquebradas y actúa como el mecanismo de coordinación, asesoría y articulación de los
diferentes actores sociales e instituciones que intervienen en la atención de las Personas
migradas, y sus familias a través de la planificación, ejecución, seguimiento y control social
en el marco de los derechos humanos".
El propósito corresponde al de: "Racionalizar los esfuerzos y recursos, descentralizar y
organizar la oferta de programas y servicios, ampliar la cobertura, promover la participación
activa de las Personas migradas/retornadas, y sus familias, diseñar, ejecutar y evaluar los
impactos de la Política Pública y Plan Municipal de Migrados, para la inclusión y
mejoramiento de la calidad de vida de esta población, en el marco de los derechos humanos
y en concordancia con las normas administrativas y las demás que rigen este tema".
En todo caso el proyecto en reconocimiento a los deberes y derechos de las personas y
organizaciones de Personas Migradas y aquellas que les garantizan o proveen servicios para
sus procesos de inclusión o mejoramiento de su calidad de vida, así como de la coordinación
entre el sector público y privado, para el desarrollo de actividades en cumplimiento de los
Lineamientos de la Política Pública de Migrados del Municipio – PPM.
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4. FUNDAMENTO JURÍDICO:
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:
Es importante resaltar el registro de una serie de normas de carácter internacional y nacional
que han enmarcado un conjunto de procesos de acceso a derechos, vinculando
sistemáticamente la participación de las Personas con Discapacidad sus familias cuidadores
y cuidadoras, a estas formas activas de participación, ya sea como formuladores o
ejecutores de las garantías que en ellas se establecen.
Estos desarrollos normativos han venido aclarando y reafirmando una serie de derechos que
afectan a la población con discapacidad e incluso a nivel nacional se han reforzado desde la
Constitución del 91, ratificados muchos de ellos por la corte, teniendo en cuenta la constante
vulneración a la cual se ve sometida esta población, de ahí la importancia de profundizar
tanto en las normas generales como en las específicas que se relacionan con esta población.
A nivel jurídico internacional, se describen los principales marcos jurídicos aplicables o
específicos para esta población, generados en el ámbito de las Naciones Unidas o desde el
Sistema Interamericano de Naciones.
A nivel nacional en cuanto al deber estatal de fomentar la igualdad de oportunidades y de
derechos de las Personas Migradas el deber del Estado de prevenir la discriminación y
fomentar la igualdad material entre todas las personas, en los derechos como: accesibilidad,
información, educación, trabajo, salud, cultura, turismo, recreación, deporte, participación,
entre otros, con el propósito de fundamentar la importancia de las acciones que se pueden
optimizar y desarrollar en el marco del Sistema Municipal de Atención al Migrado un vez
reformado.
LA MIGRACIÓN EN EL CONTEXTO JURÍDICO - INTERNACIONAL GENERAL.
El Proceso migratorio en Colombia tiene referencia desde los años 40s-50s, principalmente a
EE.UU y con oleada a Venezuela, aunque fue desde 1961 donde los colombianos en el
exterior fueron tenidos en cuenta pues pudieron participar en elecciones presidenciales; al
empezar los 90s, hay ya un acumulado importante (no medido) de colombianos en el
exterior que hacían presencia y se notaba en los censos realizados. Aparece el emigrado
como sujeto de derecho respecto al estado colombiano, y es en el gobierno entre 1990-1994
de Cesar Gaviria, que comienzan a contar con algunas consideraciones como: a. Inclusión
de los científicos colombianos en el exterior en el PDN, con el propósito de utilizar el
potencial que representaban en el proyecto de creación de una red nacional de
investigadores (Red Caldas), como parte de la política de ciencia y tecnología. B. Se obligó a
las oficinas consulares cuya jurisdicción supere las diez mil personas, a contratar
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profesionales especializados para prestar orientación y asistencia jurídica y/o social. C.
Comité para la Asistencia a Connacionales en el Exterior.
Fue así como la constitución Política de 1991 refiere:
Nacionalidad para nacidos en el exterior hijos de colombianos.
Mantenimiento de la condición de colombiano al adquirir otra nacionalidad.
Circunscripción especial para Cámara de Representantes.
Obligación del Defensor del Pueblo de orientarlos e instruirlos en el ejercicio y la defensa de
sus derechos.
Nacionalidad condicionada para hijos de extranjeros en Colombia, extranjeros que la
soliciten y latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliado en Colombia.
Disfrute de los inmigrantes, sujeto a restricciones, de los mismos derechos civiles que se
conceden a los colombianos, y posibilidad de que les fuera concedido el derecho al voto en
las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.
Definición de nacionalidad para pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos
Ahora bien, entre 1994 y 1998 Gobierno de Ernesto Samper, los emigrados fueron objeto de
atención, se incorporó en los planes de desarrollo Plan de Desarrollo lo siguiente:
– Integración de los colombianos en el exterior al desarrollo del país y defensa de sus
intereses.
– Desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la Constitución
de 1991.
– Sistema consular moderno y eficiente.
– Consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país, como la
RED CALDAS.
– Atención a los presos en cárceles extranjeras y vigilancia para que reciban un debido
proceso y les sean respetados sus derechos humanos. Los tratados de repatriación
serán presentados para la ratificación del Congreso.
Y a su vez de adoptaron medidas como:
– Comité Interinstitucional para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de
Presos.
– Comité Interinstitucional para la Asistencia a los Colombianos en el Exterior.
14

ACUERDO No. 006 DEL 16 DE FEBRERO DE 2015

– Se encargó al Ministerio de Relaciones exteriores: la ejecución de programas
especiales de protección y asistencia de los colombianos en el exterior; el fomento
de su asociación con fines culturales, artísticos, deportivos o de capacitación; y la
promoción de sus comunidades y conservación en ellas de valores nacionales.
– Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
Entre 1998 y 2002 en el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló de manera tímida estos
procesos, se dio continuación del fortalecimiento de la gestión consular, buscando la
eficiencia por parte de los consulados en cuanto a la protección, promoción y asistencia a
connacionales.
– Fondo de Calamidad para asistencia de colombianos en el exterior.
– Mejoramiento de sistemas de comunicación interinstitucional que les faciliten los
trámites de identificación y estado civil.
Es en el año 2001 cuando surgen acuerdos entre España y Colombia relativos a la
regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, con los siguientes considerandos:
– La migración es un fenómeno social enriquecedor, que puede contribuir al desarrollo
económico y social, propiciar la diversidad cultural y fomentar la transferencia de
tecnología.
– Necesidad de promover el respeto a los derechos humanos, prevenir las migraciones
clandestinas y la explotación laboral de los extranjeros en situación irregular,
reglamentar la readmisión, en el contexto de los intereses iberoamericanos comunes.
En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez donde se implementa de manera ampliada en El Plan
de Desarrollo, la nnecesidad de una “política integral” respecto a los emigrados:
– Continuar programas de asistencia.
– Acuerdos de migración laboral y seguridad social.
– Promoción de asociaciones.
– Facilitar ingreso de remesas.
– Identificar y caracterizar comunidades.
– Programas para mejoría de situación de indocumentados y promoción del Estatus de
Protección Temporal en EE.UU.
– Se retoman las redes de colombianos calificados.
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Aparece el Programa Colombia Nos Une como ejecutor de política (2003), principalmente en
lo relacionado con las comunidades de colombianos en el exterior, buscando:
– Identificarlas y caracterizarlas.
– Conectarlas entre sí y con el país.
– Servirles de facilitadores en asuntos que permitan mejorar sus condiciones de vida
en los países de residencia.
– Agilizar los trámites consulares.
Y fortalecer la asistencia social y jurídica a través de los consulados.
Así mismo el tratamiento de la inmigración, decreto 4000 de 2004 (“control de extranjeros”)
– Regulación de acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, económicas,
científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y demás de interés
para el Estado colombiano.
– Evitar el ingreso y permanencia irregular de extranjeros.
– Evitar la presencia de extranjeros que comprometa el empleo de trabajadores
nacionales o que por su cantidad y distribución en el territorio nacional, configure un
problema con implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que
afecten al Estado colombiano.
– La planeación de la inmigración tendrá en cuenta los planes de desarrollo e inversión
globales o sectoriales, públicos o privados, para determinar las actividades, las
profesiones, las zonas de instalación, los aportes de capital y de otro orden que
deban efectuar los extranjeros, cuando se considere conveniente su admisión al país
a través de programas de inmigración planificada
En ese mismo año se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM) que
busca:
– Coordinación y orientación en la ejecución de la política.
– Inmigración: utilidad de los inmigrantes para el país y que no afecten el mercado
laboral de los nacionales, centrados ambos intereses en las categorías de
trabajadores calificado
– Retorno al país.
– Seguridad social de los colombianos en el exterior.
– La referencia a los programas de “revinculación” hace pensar en una perspectiva
transnacional.
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Se precisa el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores al cual se le encarga de formular
y dirigir la política migratoria de Colombia y la política de cooperación internacional en sus
diferentes modalidades, así como de administrarla y promocionarla.
Se crea la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior (a la
cual quedaría adscrito el programa Colombia Nos Une) para:
asesorar sobre las comunidades colombianas en el exterior
orientar y evaluar las actividades de los consulados, teniendo en cuenta la
protección de los derechos de los colombianos
promover los vínculos de todo orden de las comunidades colombianas en el
exterior con el país.
Se definen prioridades a funcionarios encargados de la atención y asistencia de colombianos
en los consulados
– Promover el respeto a los Derechos Humanos.
– Brindar asistencia en casos de discriminación y abusos en materia laboral.
– Procurar la observancia del debido proceso, del derecho a la defensa y de las
garantías procesales.
– Asistir en la tarea de localización de colombianos desaparecidos.
– Propiciar el respeto de los intereses de los connacionales por parte de las
autoridades nacionales de inmigración.
– Defender los intereses de los menores, de los minusválidos o de cualquier otro
connacional incapacitado temporal o permanente.
Entre el 2006 y 2010 se consolida Continuidad y diseño de una política integral de
migraciones (PIM), propósito central del PDN, que también contempló nuevos asuntos:
– Portal Red Es Colombia.
– Estudio permanente sobre los movimientos migratorios, la pérdida de capital humano
y formas de contrarrestarla.
– Mejoramiento de los sistemas dentro del servicio consular y su conectividad con las
instituciones del Estado en Colombia asociadas a la migración.
– Necesidad de una política migratoria concertada con los países de destino y con los
de origen de la región.
– Necesidad de buscar la reducción del costo de las remesas y el mejoramiento de su
uso
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En ese orden de ideas es en el segundo período del gobierno de Alvaro Uribe donde se
realiza la implementación de lo planeado:
– Contratación de la definición de los lineamientos de la PIM.
– Centro de Estudios para la Migración Internacional Colombiana CEMIC.
– Convenios con España respecto a Seguridad Social y Tributación.
– Comité Interinstitucional de Estadísticas de Migración.
– Plan Comunidad en el Exterior.
– Apoyo institucional a Mi Casa con Remesas.
Y finalmente, se deja firmado el documento COMPES 3603 en agosto de 2009 donde están
contempladas todas estas consideraciones.
Al día de hoy, el plan de desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”: señala al “El
Ministerio de Relaciones Exteriores, como eje articulador de la Política Integral Migratoria,
quien tendrá como objetivo el afianzamiento de dicha política bajo el principio de coherencia
en el trato a los migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, priorizando la temática
migratoria en todas las entidades de nivel nacional, departamental y municipal involucradas,
promoviendo el trabajo interinstitucional que garantice un impacto social de forma eficaz y
eficiente”.
De igual forma, señala que el diseño de la Política Integral Migratoria, plantea que debe estar
guiada por las siguientes estrategias:
Caracterización de la población migrante (con énfasis en aquella relacionada con remesas y
sus usos).
Creación y consolidación de redes sociales.
Gestión de los flujos migratorios laborales de forma bilateral.
Atracción de capital humano.
Ampliación de los servicios sociales para los migrantes.
Estrategias que faciliten y acompañen el retorno de los colombianos en el exterior.
Estrategias de cooperación internacional en materia migratoria que permita mostrar las
experiencias positivas de Colombia y facilite profundizar en el desarrollo de proyecto.
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Y establece las instituciones que deberán hacer parte de este proceso:
Dimensión

Entidades

Educativa

• Ministerio de Educación
• ICETEX
• SENA

Cultural
Participativa y
Comunitaria
Social

Económica

Seguridad

• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Relaciones
Exteriores
• Ministerio de Relaciones
Exteriores
• Ministerio de la Protección
Social
• SENA
• Ministerio de Comercio
• Ministerio de Relaciones
Exteriores
• Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
• Ministerio del Interior
• DAS

Actividades macro
• Educación Superior
• Convalidación de títulos
• Créditos y becas
• Educación técnica
• Promoción cultural, deportiva
y de capacitación.
• Plan Comunidad
• Pensiones
• Salud
• Programas de Migración
Laboral
• Inversión productiva de las
remesas
• Trata de personas
• Tráfico de migrantes

Para el aseguramiento y cumplimiento de este ejercicio entre el 2011-2013 se desarrollaron las
siguientes leyes:
Ley 1465 39 de junio de 2011 que plantea:
Crear el sistema Nacional de Migraciones- CRORE- CENTROS DE REFERENCIA PARA
LAS OPORTUNIDADES DE LOS RETORNADOS.
La Ley 1565 de 31 de julio de 2012 que referencia Incentivos para el retorno.
Y finalmente, el Decreto 1000 DE 2013 que considera la CREACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERSECTORIAL PARA EL RETORNO y PROGRAMAS DE APOYO A MIGRANTES.
5. COMPETENCIA:
La competencia para presentar este proyecto es de la Administración Municipal en cabeza del
Alcalde, de acuerdo con el Numeral 1º del Literal a) del Artículo 71 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012.
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IMPACTO FISCAL.
Mediante certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas indica que el
proyecto de acuerdo en mención SI genera impacto fiscal, el cual está contemplado dentro del plan
de desarrollo 2012-2015 en el Programa 1.10: Dosquebradas Empresa Social e incluyente,
subprograma 1.11.1 Migrados en acción…con la Politica Pública migratoria internacional, inmerso en
el ítem INVERSIONES en el marco fiscal de mediano plazo. Así mismo para el sostenimiento y
seguimiento de la Política Pública de Migraciones, se determinará como mínimo el 1.77% del rubro
asignado para el programa en mención, dentro del presupuesto de inversión de la Secretaría de
Desarrollo Social y Político que se incorporará al concepto correspondiente a Desarrollo Integral de
la Política de Migraciones 2015-2024.

Iniciativa del:
ALCALDE MUNICIPAL:

_____________________________________________________
JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
Alcalde municipal
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ACUERDO No. 006
(FEBRERO 16 de 2015)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MIGRACIONES DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (DEPARTAMENTO DE
RISARALDA), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en
el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley
1551 de 2012, ley 1465 de 2011 y
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE
MIGRACIONES PARA EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – DEPARTAMENTO DE
RISARALDA. Adóptese los lineamientos de política pública de migraciones para el municipio de
Dosquebradas – departamento de Risaralda, documento técnico denotado como anexo único el
cual hará parte integral del presente acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO: REGLAMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA POLÍTICA
PÚBLICA DE MIGRACIONES PARA EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS –
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN FORMA PERIODICA Y PROGRESIVA. El (la) Alcalde
(sa) Municipal en uso de la atribución de reglamentación de los acuerdos municipales,
consagrada en el numeral 6) del literal a). del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio
del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, realizara la reglamentación en forma periódica y
progresiva de la Política Pública migratoria para el Municipio de Dosquebradas –
Departamento de Risaralda, para lo cual establecerá un Plan de Acción que contendrá los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables y los indicadores de gestión
a ser llevados a cabo durante el cuatrienio de gobierno y por cada vigencia presupuestal, el cual
deberá ser publicado en los mismos términos del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
Cuando se presenten inconvenientes o inconsistencias entre lo planificado y lo efectivamente
llevado a cabo, dará lugar a un Plan de Mejoramiento el cual deberá ser concertado con la
Secretaría de Planeación para efectos de sus competencias y fines pertinentes.
PARAGRAFO: En lo que respecta al Control Político por parte del Concejo Municipal, se deberá
preparar un informe detallado en forma separada de las demás temáticas consignadas en el Plan
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de Desarrollo, el Plan de Acción y el Plan Indicativo de la Secretaría de Desarrollo Social y
Político, de conformidad con los aspectos ordenados por el Concejo Municipal en lo que
corresponde al Control Político de las políticas Públicas, fijando un plazo mínimo de seis (6)
meses.
ARTÍCULO TERCERO: RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MIGRACIONES PARA EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS – DEPARTAMENTO DE RISARALDA. El (la) Alcalde (sa) Municipal llevara
a cabo la Rendición Pública de Cuentas sobre la Ejecución y Operación de la Política Pública
migratoria para el Municipio de Dosquebradas – Departamento de Risaralda, ante el Consejo
Municipal de Política Social (COMPOS) en sesión ordinaria convocada para dicho efecto,
durante el cuarto (2) trimestre de cada vigencia fiscal.
Copia del informe del informe de la Rendición de Cuentas antes descrito, deberá ser remitido al
Concejo Municipal y a los Organismos de Control para lo de sus respectivas competencias.
ARTICULO CUARTO: FINANCIACION. Para el sostenimiento y seguimiento de la política
pública de MIGRACIONES, se determinara como mínimo el 1.77% del rubro asignado para el
programa en mención dentro del presupuesto de inversión de la Secretaria de Desarrollo Social y
Político que se incorporará al concepto correspondiente a desarrollo integral de la política pública
de migraciones.
ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo Municipal rige a
partir de la fecha de publicación en la página web y deroga a otras normas de su mismo o inferior
nivel que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas, a los
dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

JOHN JAIRO LLANOS ZAPATA
Presidente

SANDRA JULIET POSADA PATIÑO
Secretaria General
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ACUERDO No. 006
(FEBRERO 16 de 2015)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MIGRACIONES DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
CERTIFICACION

Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisión Primera el día (30) de enero de dos
mil quince (2015) y aprobado en sesión plenaria el día (16) de febrero del mismo año, cumpliéndose con
los dos (2) debates de conformidad con el artículo 73 incisos 2º de la ley 136 de 1994.
INICIATIVA:

JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
Alcalde

FECHA DE RADICACION DEL PROYECTO:

19 de enero de 2015

SANDRA JULIET POSADA PATIÑO
Secretaria General

________________________________________________________________________________

REMISION:
Me permito remitir el Acuerdo número 006 del 16 de febrero del año dos mil quince (2015), al Alcalde
Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones de ley, hoy 17 de febrero de dos mil
quince (2015).

JOHN JAIRO LLANOS ZAPATA
Presidente
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