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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Según la Cancillería  hay 4.7 millones de colombianos en el exterior, aunque se calcula que son muchos más. La 
mayoría de la población reside en Estados Unidos, España y Venezuela. La comunidad colombiana emigra por 
diversas causas; entre ellas, por razones que los llevan a buscar una mejor calidad de vida, por motivos de 
estudios o profesionales, por reagrupación familiar o por desplazamiento forzoso como consecuencia principal del 
conflicto armado.

Los colombianos en el exterior aportan anualmente casi cinco mil millones de dólares con el envío de remesas , lo 
cual los convierte en uno de los pilares más importantes para el sostenimiento de la economía nacional. No 
obstante, el valor real del colombiano en el exterior reside en sus capacidades, su potencial y su capital humano, 
los cuales no deben ser ignorados por el Estado colombiano.

Fortalecimiento de Políticas Públicas para la atención y vinculación de colombianos en el exterior. Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2013. 
Cancillería. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Banco de la República h�p://www.banrep.gov.co/es/remesas

REMESA PROMEDIO POR PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN ACUMULADO ANUAL 2013-2017(*)

(*) Países cuyo monto anual de remesas en 2015 superó los US$100 millones. 2017 (información premilinar).

Fuente: Gráfico de remesas promedio por país de origen. 
Banco de la República de Colombia. 

Total 2013
Total 2014
Total 2015
Total 2016
Total 2017

600

500

400

300

200

100

0
ESPAÑA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO PANAMÁ CANADÁ ECUADOR CHILE

312 306
320

283
297

496 490
501

397
406

255 244
266

240
248

345
326

285

251
262

240
222

209 201
210203 210

270
249 255

453

421

369

314 317

1

1

2

2

2



Actualmente hay dos representantes a la Cámara por los colombianos en el exterior (periodo legislativo 
2014-2018). No obstante, con la reforma constitucional de equilibrio de poderes de 2015 se perdió una 
curul y a partir de 2018 la circunscripción internacional quedará con un solo escaño. En otras palabras, las 
posibilidades de que los colombianos en el exterior tengan representación en el Congreso de la República 
de Colombia han disminuído en un 50%.
 
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la oficina de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano, se encarga de marcar la hoja de ruta para la política publica 
migratoria. Desde ese Ministerio se coordina el programa Colombia Nos Une  y se acompaña el proceso de 
conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de Colombia. Hasta el 
momento, la Mesa no se ha conformado.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿CUÁLES SON LOS RETOS?

La comunidad colombiana residente por fuera del país tiene varios desafíos, ya sea por causas de 
migración o de tipo territorial. Por ejemplo, el desplazamiento masivo de venezolanos al territorio 
nacional difiere notablemente de las problemáticas de los colombianos en Estados Unidos con la 
reforma migratoria, o con los feminicidios de connacionales que se quedan en la impunidad en 
México, sin mencionar algunos brotes de racismo contra colombianos en Chile, por mencionar 
algunos casos. Las circunstancias particulares de Venezuela exigen  una respuesta específica por 
los desafíos que impone a Colombia – de ahí la propuesta específica para dichos desafíos 
(propuesta para la Frontera Colombo – Venezolana).  https://www.humbertodelacalle.co/frontera

Sin duda, los problemas de los colombianos en el exterior son de carácter estructural básicamente 
porque el Estado colombiano ha mantenido cierta indiferencia hacia la migración colombiana y a 
pesar de algunos avances todavía no hay una política pública migratoria suficientemente 
articulada, en parte porque La Ley del Sistema Nacional de Migraciones (Ley 1465/2011) no está 
reglamentada. 

Por otra parte, la migración colombiana está infrarepresentada dentro del Congreso ya que por 
causa de la reforma de equilibrio de poderes de 2015, desde el periodo legislativo de 2018 contará 
con un solo representante a la Cámara para más de cinco millones de colombianos en el exterior.  

Adicionalmente, la migración colombiana no cuenta con un sistema de información estadística 
confiable. Como consecuencia, los colombianos en el exterior no hacen parte de ningún censo y 
esto imposibilita un diagnóstico certero para la construcción de una política pública relevante y 
acertada.

Como política pública, según el Departamento Nacional de Planeación, existen unas líneas 
prioritarias para los colombianos en el exterior. Los principales retos para una política pública en 
el exterior son en las áreas de emprendimiento y empleo; vivienda y ahorro; salud, seguros de vida 
y pólizas de repatriación; servicios consulares; seguridad social y pensiones; educación e 
investigación; retorno productivo; justicia y derechos humanos; mujer, familia y enfoque 
diferencial; arte, cultura y deporte; fronteras y extranjeros en Colombia; y transparencia, gobierno 
abierto y democracia digital.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Propongo cuatro soluciones concretas para solucionar los problemas estructurales creados por la 
ausencia del Estado colombiano, la infrarepresentación y las deficiencias del sistema democrático 
para los colombianos en el exterior. Estas propuestas serán la base para superar los desafíos de 
la política pública migratoria y nivelar la cancha para los colombianos radicados en el exterior.

El pasaporte colombiano es uno de los más costosos del mundo y el sobrecosto lo genera el 
impuesto de timbre del documento. 

Lograremos la exoneración del impuesto de timbre nacional para el pasaporte colombiano. La 
DIAN lo cataloga como un impuesto regresivo, arcaico, engorroso y que no le sirve a un sistema 
tributario moderno. Ese impuesto encarece el valor del pasaporte en un 40%, y lo convierte en 
un pasaporte excesivamente costoso.

1. UN COSTO JUSTO PARA EL PASAPORTE 
DE TODOS LOS COLOMBIANOS EN EL MUNDO
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Más de cinco millones de colombianos en el exterior se sienten infrarepresentados con una sola curul. 
Vamos a recuperar la segunda curul para los colombianos en el exterior que se perdió con la reforma 
constitucional de equilibrio de poderes en 2015.  Promoveremos una mayor representación de la migración 
colombiana en el aparato legislativo. 

La Ley de Migraciones de Colombia no está reglamentada y su implementación es inexistente. 

Impulsaremos la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de Colombia (Ley 
1465 de 2011), para darles voz a los colombianos en el exterior en la construcción de la política pública migratoria. 

Además de recuperar la segunda curul para los colombianos en el exterior, y con el fin de promover una mayor 
penetracion de esta comunidad con la democracia de nuestro país, promoveremos el uso de mecanismos de 
participación tales como las consultas populares, los referendos y los cabildos abiertos, a través del voto digital. 

Gracias a la simplificación de los mecanismos de acceso y al fomento de la cultura de participación, 
lograremos que nuestros compatriotas se involucren más directamente en los asuntos de relevancia de 
nuestro país desde el exterior.

2. MEJOR REPRESENTACIÓN DE LOS COLOMBIANOS 
EN EL EXTERIOR EN EL CONGRESO

4. MAYOR VOZ PARA LA COMUNIDAD COLOMBIANA 
EN EL EXTERIOR

Retomaremos las iniciativas de democracia digital para los colombianos en el exterior, las cuales se hundieron en 
la última reforma político electoral de 2017. 

Hazte voluntario en el exterior y súmate a la #AlianzaColombianista en el siguiente enlace:
https://www.humbertodelacalle.co/voluntarios 

Implementaremos el voto digital para combatir la abstención. Paralelamente, el voto digital aumentará la 
participación, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Los problemas y gastos de desplazamiento 
hasta un consulado serán un asunto del pasado.

3. ACTUALIZAR LA DEMOCRACIA Y PROMOVER 
EL VOTO DIGITAL

Dejemos de ver a los colombianos en el exterior como 
números; son personas que merecen ser redignificadas 

por su condición de migrantes. Es hora de que el 
Estado se fije en ellos.

- Humberto De La Calle
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