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por medio de la cual se declara el 10 de octubre como el Día Nacional del Colombiano Migrante.

Bogotá, D. C., diciembre 20 de 2018

Presidente

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO

Representante a la Cámara

Comisión Segunda Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 276 de 2018
Cámara

Estimado Presidente:

En los términos de los artículos 174 y 175 de la Ley 5ª de 1992, y en cumplimiento de la
designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, nos permitimos presentar informe de ponencia para primer debate del
Proyecto de ley (PL) numero 276 de 2018 Cámara, "por medio de la cual se declara el 10 de
octubre como el Día Nacional del Colombiano Migrante".
Cordialmente,

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto de ley número 276 de 2018 Cámara, fue presentado en nombre del
representante por colombianos en el exterior, Juan David Vélez, el día 22 de noviembre de
2018.

Dicho proyecto de ley contiene el siguiente articulado:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer e institucionalizar el Día
Nacional del Colombiano Migrante.

Artículo 2º. El Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias para desarrollar,
durante ese día, actividades que promuevan y destaquen a los ciudadanos colombianos
migrantes; así como también se divulgará en los diferentes medios de comunicación
masivos, los programas y proyectos de las entidades del orden nacional que benefician a la
comunidad colombiana en el exterior.

Parágrafo 1°. Las embajadas y consulados de Colombia en el exterior, deberán
especialmente conmemorar este día por medio de ferias de servicios y de distintas



actividades (culturales, pedagógicas y sociales), que sean de interés para la comunidad
migrante y que garanticen su participación, fortaleciendo los vínculos con el cuerpo
diplomático y consular.

Artículo 3º. Las Comisiones Segundas del Congreso se reunirán el Día Nacional del
Colombiano Migrante, para escuchar a los ciudadanos colombianos que han migrado, en una
jornada de sesión conjunta permanente, la cual será transmitida en directo por el Canal
Institucional.

Parágrafo 1°. Este día las comisiones podrán sesionar fuera del recinto, bajo las
condiciones que establezca la Mesa Directiva.

Artículo 4º. Declárase el 10 de octubre de cada año como el Día Nacional del Colombiano
Migrante.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción.
El proyecto fue remitido a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El 11 de

diciembre de 2018, la Mesa Directiva de la Comisión estableció que los suscritos,
congresistas Juan David Vélez yCarlos Ardila, actuaran como coordinador ponente y
ponente (respectivamente).

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ASPECTOS GENERALES
El Proyecto de ley número 276 de 2018 Cámara, fue justificado y expuesto por su

autor de la siguiente manera:

1. Objeto del proyecto de ley: La iniciativa legislativa presentada tiene
como fin establecer e institucionalizar el Día Nacional del Colombiano Migrante.

2. Contenido del proyecto de ley: El Proyecto de ley número 276 de
2018 Cámara, "por medio de la cual se declara el 10 de octubre como el Día
Nacional del Colombiano Migrante", tiene cinco (5) artículos.
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i. Significado de 'migrante':

4.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas indica que
"es aquel que ha residido en un país extranjero durante más de un año
independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario o de los
medios utilizados, legales u otros"11. De igual manera, la Organización Internacional para
las Migraciones señala que son "cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a
través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de
residencia"12.

5.

Igualmente, para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), son
aquellos ciudadanos que "eligen trasladarse para mejorar sus vidas al encontrar trabajo
o por educación, reunificación familiar o por otras razones. (..., asimismo) Continúan
recibiendo la protección de su gobierno"13.

6.

ii. Migración de colombianos al exterior

7.

El Programa Colombia Nos Une (del Ministerio de Relaciones Exteriores) ha
manifestado que desde 1970 los colombianos han iniciado un proceso migratorio
marcado especialmente en la búsqueda de mejorar la calidad de vida y su educación,
trasladándose a otro país, siendo el factor principal de movilización el económico.

8.
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De igual manera, son miles de colombianos los que se destacan en el exterior por su
labor y disciplinas. Tan solo cerca de 4.600 colombianos que viven en el exterior tienen
doctorado y 17.000 cuentan con maestría, representando una diáspora académica y
científica. También, muchos otros connacionales son estrellas por actividades de su día a
día con las que enaltecen al país, y dejan en evidencia las grandes contribuciones en
materia de conocimiento, progreso y desarrollo en distintos sectores.

9.

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores (manifestadas desde el año 2012),
existen cerca de 4,7 millones de colombianos viviendo fuera del país: aproximadamente
34,6% en Estados Unidos, 23,1% en España y 20% en Venezuela14. Según la misma
entidad, se calcula que "uno de cada diez connacionales vive fuera del país, convirtiendo
a Colombia en uno de los países con mayor migración en Suramérica"15.

10.

iii. Beneficios de establecer ese día

11.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Alcaldía de Bogotá tienen el programa,
'Bienvenido a Casa', desarrollado por ambas entidades, cuyo objetivo es atender a los
migrantes colombianos que llegan y se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. Para
el año 2009 realizaron un manuscrito no publicado acerca de las necesidades básicas de
quienes retornan, entre ellas se observaba que esta población solicita especial atención
en materia de empleo, salud y asesoría jurídica (como se observa en el cuadro uno (1)
(tomado del informe))16.

12.

13.

Cuadro uno (1)

14.
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Lo anterior, permite observar la necesidad de establecer un día que se destine a la
concientización de la existencia de más de cuatro millones y medio de colombianos que
residen en el exterior. Así como el promover, por parte de las entidades estatales,
actividades que les permitan a esos connacionales conocer las actividades y programas
que se manejen en beneficio de ellos.

15.

En su articulado, el proyecto de ley, busca también instituir que las embajadas y
consulados celebren y festejen ese día, especialmente, con una serie de actividades (sin
que esto conlleve a que se dejen de realizar las que ya se están llevando a cabo), en pro
de los migrantes. Lo anterior garantiza que por medio de la conmemoración del Día
Nacional del Colombiano Migrante, estas acciones continúen, pero con obligatoriedad en
esa fecha, permitiendo a los connacionales programarse y aprovechar los beneficios de
esa celebración.

16.

17. Sustento de establecer esa fecha: Se establece que la fecha sea el día
10 de octubre, toda vez que para esa fecha en el año 1900 se originó la
existencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal vez la entidad más
importante en la construcción de canales comunicacionales y desarrolladora de
políticas en favor de los colombianos que residen en el exterior.

El Proyecto de ley, consta de cinco artículos:

El Artículo 1º establece las definiciones y la forma en que se interpretarán las
disposiciones respectivas.

El Artículo 2º señala el objeto del Acuerdo.

El Artículo 3º consagra el reconocimiento de la persona jurídica de la organización en
territorio colombiano (sus derechos y obligaciones).

El Artículo 4º indica los privilegios, exenciones e inmunidades otorgados a la
Organización.

El Artículo 5º establece la inmunidad establecida para la Organización y su renuncia a la
misma.

II. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por

objeto establecer e institucionalizar el Día

Nacional del Colombiano Migrante.

Sin modificaciones

Artículo 2º. El Gobierno nacional adoptará las

medidas necesarias para desarrollar, durante

ese día, actividades que promuevan y

destaquen a los ciudadanos colombianos

migrantes; así como también se divulgará en

Sin Modificaciones



TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO

los diferentes medios de comunicación

masivos, los programas y proyectos de las

entidades del orden nacional que benefician a

la comunidad colombiana en el exterior.

Parágrafo 1°. Las embajadas y consulados de

Colombia en el exterior, deberán

especialmente conmemorar este día por medio

de ferias de servicios y de distintas actividades

(culturales, pedagógicas y sociales), que sean

de interés para la comunidad migrante y que

garanticen su participación, fortaleciendo los

vínculos con el cuerpo diplomático y consular.

Artículo 3º. Las comisiones segundas del

Congreso se reunirán el Día Nacional del

Colombiano Migrante, para escuchar a los

ciudadanos colombianos que han migrado, en

una jornada de sesión conjunta permanente, la

cual será transmitida en directo por el Canal

Institucional.

Parágrafo 1°. Este día las comisiones podrán

sesionar fuera del recinto, bajo las condiciones

que establezca la Mesa Directiva.

Artículo 3º. Las Comisiones Segundas del Congreso se

reunirán sesionarán formalmente o en audiencia pública,

el Día Nacional del Colombiano Migrante, para escuchar a los

ciudadanos colombianos que han migrado, en una jornada de

sesión conjunta o individual permanente, la cual será

transmitida en directo por el Canal Institucional.

Parágrafo 1°. Este día las comisiones podrán sesionar fuera del

recinto, bajo las condiciones que establezca la Mesa Directiva.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a

partir de su promulgación y sanción.
Sin modificaciones

III. PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y
de la Ley 5ª de 1992, presentamos ponencia favorable y, en consecuencia, solicitamos muy
atentamente a los honorables Congresistas dar primer debate al Proyecto de ley (PL)
número 276 de 2018 Cámara, "por medio de la cual se declara el 10 de octubre como el
Día Nacional del Colombiano Migrante".
Cordialmente,



TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 276 DE
2018 CÁMARA

por medio de la cual se declara el 10 de octubre como el Día Nacional del Colombiano Migrante.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer e institucionalizar el Día
Nacional del Colombiano Migrante.

Artículo 2º. El Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias para desarrollar,
durante ese día, actividades que promuevan y destaquen a los ciudadanos colombianos
migrantes; así como también se divulgará en los diferentes medios de comunicación
masivos, los programas y proyectos de las entidades del orden nacional que benefician a la
comunidad colombiana en el exterior.

Parágrafo 1°. Las embajadas y consulados de Colombia en el exterior, deberán
especialmente conmemorar este día por medio de ferias de servicios y de distintas
actividades (culturales, pedagógicas y sociales), que sean de interés para la comunidad
migrante y que garanticen su participación, fortaleciendo los vínculos con el cuerpo
diplomático y consular.

Artículo 3º. Las Comisiones Segundas del Congreso sesionarán formalmente o en
audiencia pública, el Día Nacional del Colombiano Migrante, para escuchar a los ciudadanos
colombianos que han migrado, en una jornada de sesión conjunta o individual permanente,
la cual será transmitida en directo por el Canal Institucional.

Parágrafo 1°. Este día las comisiones podrán sesionar fuera del recinto, bajo las
condiciones que establezca la Mesa Directiva.

Artículo 4º. Declárase el 10 de octubre de cada año como el Día Nacional del Colombiano
Migrante.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción.
Cordialmente,
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