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I. Resumen ejecutivo  

El presente trabajo de grado es una evaluación ejecutiva del retorno solidario de las 

víctimas del conflicto armado del eje de Acompañamiento al Retorno del Programa 

Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su fin es saber cómo ha sido el 

desempeño del retorno solidario en relación con criterios de eficacia y eficiencia.  Para ello 

se realizó una documentación de información oficial del programa (presupuesto, costos, 

metas, indicadores y procesos) y una simulación del proceso de entrega de beneficios a las 

víctimas para la identificación de cuellos de botella en la implementación. Lo anterior,  se 

hizo través de la revisión de documentos oficiales del programa, solicitudes de información 

a las entidades involucradas y reuniones con los ejecutores del programa para la validación 

de la documentación de los procesos de entregas de beneficios. Para la identificación de 

cuellos de botella se llevó a cabo una simulación en el software Bizagi, el cual permitió 

documentar los procesos y simularlos para identificar dónde se están presentando los cuellos 

de botella en la implementación del programa.   

 

II. Introducción 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas (ENMIR) 

2008 – 2009 indican que los flujos de emigración internacional de los colombianos están 

teniendo una tendencia al desaceleramiento, mientras que el retorno de los colombianos al 

país está aumentando. Estos cambios en los flujos migratorios no sólo implican la generación 

de programas destinados a promover un retorno asistido, como lo hizo Colombia desde el 

2012 por medio de la ley de retorno, sino que exigen evaluaciones de estos programas para 

contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de estas políticas públicas basadas en evidencia.  

Como respuesta al aumento de retornantes al país y a la vulneración de derechos que 

sufrían las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, desde el año 1997 por medio 

de la Ley 387 el Estado ha adoptado diferentes instrumentos legales que han buscado proteger 

las víctimas. En 2004, debido a diferentes factores como problemas de funciones y 

responsabilidades entre las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada, a la reducción de atención a esta población en términos de ayudas 

humanitarias y a la falta de información sobre la población en mención, la Corte 



Constitucional expidió la Sentencia T-025 con el fin de corregir los diferentes problemas de 

atención. Luego, en 2011 uno de los fines de la expedición y reglamentación de la ley 1448 

fue la articulación institucional para la atención a las víctimas del desplazamiento y la 

creación de la política pública de víctimas y restitución de tierras, momento en el que se crea 

el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

A la vez, con el objetivo de fortalecer vínculos con los colombianos en el exterior, se creó 

desde el Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 el programa Colombia Nos Une. Los cinco 

ejes de la política son: Plan Comunidad, Sistema de servicios, Acompañamiento al Retorno, 

Migración Ordenada y Regulada y colombianos destacados en el exterior. Desde el momento 

de creación del programa de incentivos al retorno, no se conocen evaluaciones públicas que 

permitan saber si la implementación es eficaz y/o eficiente.  

Debido a lo expuesto anteriormente, este proyecto de grado buscó saber cómo ha sido el 

desempeño del eje de “Acompañamiento al Retorno” del Programa Colombia Nos Une en 

relación con la eficacia y eficiencia del retorno solidario de víctimas del conflicto armado. 

Lo anterior, se realizó por medio de una evaluación ejecutiva basada en criterios de eficiencia 

y eficacia y la evaluación de la cadena de resultados y entrega de los beneficios del programa. 

En otras palabras, se busca analizar si el Ministerio cuenta con capacidad estatal; es decir, si 

tiene la habilidad de actuar eficazmente en la búsqueda de sus objetivos. La capacidad estatal, 

de acuerdo con Polidano (2000), está compuesta por la capacidad política, capacidad de 

implementación y eficiencia operacional. La primera, se entiende como la “habilidad de 

estructurar el proceso de toma de decisiones, coordinarlo a través del gobierno, alimentarlo 

con análisis informado y asegurarse que el análisis es tomado en serio” (Polidano, 2000, pág. 

14).  

La segunda, es la habilidad de tomar decisiones y hacer cumplir las reglas tanto en el 

sector público como en la sociedad; por último, la eficiencia operacional está relacionada con 

la costo efectividad de los procedimientos en el sector público y la calidad de los servicios o 

beneficios que son proveídos a la sociedad. En relación con esto, se pudo determinar que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza del Grupo de Trabajo Colombia Nos Une no 

cuenta con capacidad estatal, no existe un sistema de monitoreo y seguimiento de los 

procesos, no cuentan con una caracterización de la población objetivo ni con un presupuesto 



específico para el retorno solidario y existen diferentes cuellos de botella en la entrega de 

servicios y beneficios a los connacionales.  

El presente documento se encuentra dividido en cinco secciones. La primera, un resumen 

ejecutivo del proyecto de grado; la segunda, es la presente introducción; la tercera, el 

contexto el cual expone el significado y objetivos de los programas de retorno voluntario 

asistido y de reintegración, las experiencias internacionales con diferentes tipos de incentivos 

y resultados de evaluaciones que miden la relación entre migración de retorno y 

emprendimiento y el proceso de creación del Programa Colombia Nos Une de Colombia y la 

quinta sección describe la metodología de la evaluación ejecutiva del retorno solidario de 

víctimas de conflicto armado del eje “Acompañamiento al Retorno”. La cuarta sección, 

expone la metodología aplicada para la evaluación; la quinta los resultados encontrados y la 

sexta sección las conclusiones y recomendaciones.  

III. Contexto 

Programas de Retorno Voluntario Asistido y de Reintegración  

Los Programas de Retorno Voluntario Asistido y de Reintegración buscan combatir los 

procesos migratorios irregulares, así como conseguir un retorno digno y mitigar las posibles 

consecuencias negativas del retorno. Estos programas se entienden como 

el soporte administrativo, logístico financiero y de reintegración dirigido a quienes 

se les ha negado asilo, víctimas de trata de personas, migrantes desamparados, 

nacionales cualificados y otros migrantes que no pudieron o no tienen interés en 

permanecer en el país de destino que voluntariamente quieren retornar a sus países 

de origen (IOM, 2011e citado en International Organization for Migration, 2013).  

 

Además de los objetivos expuestos anteriormente, estos programas buscan que los 

retornantes participen en el desarrollo de su país de origen por medio de sus cualificaciones, 

conocimientos y tecnología adquiridos en el extranjero, así como el capital financiero 

acumulado en forma de ahorro o prestaciones sociales e  inversiones en proyectos 

empresariales (International Organization for Migration, 2010). A la vez, buscan brindar 



opciones de migración de retorno legal, información pública precisa sobre esas opciones y 

por medio de éstas ser una herramienta efectiva en lucha contra la migración irregular.  

 

Experiencia internacional 

En varios países se han implementado programas de retorno aplicando diferentes 

incentivos. Una de las medidas aplicadas está relacionada con incentivos financieros o 

similares como el pago de transportes y logística para el retorno, subsidios para abrir 

pequeñas empresas o acceso a programas de entrenamiento a migrantes cuyo asilo fue negado 

y ha sido implementada en Afganistán. Estos programas son vistos por los países de origen 

como menos costosos que permitir el retorno forzoso, pero no se cuenta con evidencia 

científica sobre el impacto de estos incentivos (McKenzie & Yang, 2014), ni sobre 

evaluaciones de capacidad operativa o eficiencia de los ejecutores.  

Otra de las estrategias de los programas de retorno está dirigida a los refugiados y 

migrantes desempleados. En estas les ofrecen el pago de viáticos, asistencia para la 

reintegración y dinero para el reasentamiento. España, por ejemplo, ha aplicado esta 

estrategia para que los migrantes regresen a sus países de origen. De estos programas 

tampoco se cuenta con evaluaciones que demuestren si los retornos se hubiesen realizado sin 

el incentivo económico.  

Por otro lado, países como Malasia, Filipinas y el Programa de Retorno de Nacionales 

Africanos manejado por la OIM han diseñado incentivos para el retorno de nacionales con 

alta cualificación con el objetivo de generar externalidades positivas en las personas de los 

países de origen. En estos, se le brindan a los migrantes beneficios como exenciones 

tributarias, bajas o cero tasas de interés en préstamos, asistencia con la adquisición de 

vivienda, escuela para los hijos y trabajo para la pareja. En el programa de Filipinas, por 

ejemplo, reclutaron en dos fases cerca de 60 filipinos para vacantes en el sector público 

(Tornea, 2003 citado en McKenzie & Yang, 2014). Al igual que los incentivos anteriores, no 

existen evaluaciones que midan el efecto de incentivar el retorno de personas cualificadas. 

Otro tipo de estrategias que se han empleado en otros países están relacionadas a 

incentivar el emprendimiento y facilitar la vida de los retornantes en el país de origen, de los 

cuales se cuentan en algunos casos con evaluaciones cualitativas de sus resultados pero no 

se conoce el impacto real de estos. Un ejemplo de implementación es el programa de 



reintegración de los trabajadores en el exterior de Filipinas, el cual busca entrenar a los 

retornantes en generación de empresas así como brindar un acompañamiento psicosocial, en 

donde incluyen servicios de consejería familiar, manejo del estrés y programas en conjunto 

con la comunidad para ayudar al retornante a encajar nuevamente en la vida filipina.   

Si bien no se cuenta con evidencia empírica de los efectos de los programas de retorno, 

sí existen evaluaciones que miden el impacto del retorno en emprendimiento. Batista y otros 

(2010) midieron el efecto de la migración de retorno en la creación de negocios por medio 

de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, instrumentalizando con diferentes 

variables para corregir sesgo de selección. Dentro de los resultados, encontraron que en 

cuatro provincias de Monzambique la probabilidad de crear un negocio aumenta en un 54% 

cuando un miembro del hogar ha retornado. A la vez, el efecto del retorno sobre el 

emprendimiento aumenta en las regiones con mayor experiencia migratoria.  

Finalmente, Black & Castaldo (2009) estudiaron los factores que influencia al retornante 

para montar un negocio. Los resultados sugieren que el aumento de capital social y humano 

y la acumulación de ahorros tienen un efecto significativo en la probabilidad de registrar un 

negocio. Mansuri (2007) y Kilic y otros (2007) también midieron el efecto del retorno sobre 

la inversión de empresas no agrícolas en Pakistán y Albania respectivamente, encontrando 

relaciones positivas entre estas variables.  

Programa de retorno en Colombia 

A partir del Plan de Desarrollo 2002-2006 se inició como programa de gobierno, por 

medio de la Resolución 3131 de 2004, el Programa Colombia Nos Une coordinado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2009, es aprobada la Política Integral Migratoria 

(PIM) mediante el documento CONPES 3603 en el cual se encuentran “los lineamientos, 

estrategias y acciones de intervención para los colombianos que viven en el exterior y los 

extranjeros que residen en el país”.   

En 2012, con el objetivo de que el programa pase a ser política pública de Estado y 

adicionar beneficios aduaneros y tributarios, es aprobada en el Congreso de la República la 

Ley 1565, la cual de acuerdo con su artículo 1 tiene como fin “crear incentivos de carácter 

aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los colombianos y brindar un 



acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al 

país”. Sus decretos reglamentarios son el 1000 y el 2064 de 2013. 

Los incentivos para el retorno voluntario bajo el Programa Colombia Nos Une están 

dividos en cuatro modalidades de retorno:  

- Solidario: retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto armado interno o 

los pobres extremos.  

- Humanitario o por causa especial: retorno realizado por alguna situación de fuerza 

mayor como aquellas que ponen en riesgo su integridad física, social, económica o 

personal y/o la de su familia, al igual que el abandono o muerte de familiares 

radicados con el retornante en el exterior 

- Laboral: retorno que realiza el connacional para emplear sus capacidades, oficios y 

experiencias adquiridas de carácter laboral. 

- Productivo: retorno que busca financiar los proyectos productivos que quieran 

emprender los retornantes.  

A la vez, los retornantes beneficiarios pueden acceder a unos beneficios generales como 

exenciones tributarias en la importación de bienes e ingreso de dinero, facilidades para la 

expedición de la liberta militar y afiliación a cajas de compensación.   

Hasta el momento, el programa no cuenta con evaluaciones públicas que permitan saber 

si su implementación está siendo eficiente y eficaz. Debido a esta debilidad de información 

necesaria para la toma de decisiones de política pública, este proyecto de grado tiene como 

fin realizar una evaluación ejecutiva, la cual permite conocer la visión general del programa, 

identificar cuellos de botella en la cadena de entrega de los incentivos y en la cadena de 

resultados y generar recomendaciones sobre los aspectos que necesiten mejorarse tanto en el 

diseño como en los procesos del programa.  

 

IV. Metodología 

La evaluación ejecutiva al retorno solidario de víctimas del conflicto del eje 

“Acompañamiento al retorno” del Programa del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Colombia Nos Une, se realizó utilizando la metodología propuesta por el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP- (2012) presentada en la Guía para la Evaluación de Políticas 

Públicas. Dicha metodología permitió  identificar los cuellos de botella de la implementación 



del retorno solidario por medio de la  construcción y análisis de la cadena de resultados y 

entrega de los diferentes beneficios. Esta evaluación no buscó realizar una medición de 

impacto sino evaluar si el programa cuenta con capacidad estatal para entregar los beneficios 

ofrecidos.  

La metodología consta de cuatro pasos, siendo el último las recomendaciones de política 

que surjan del análisis del retorno solidario. En el caso del análisis de la cadena de resultados 

se realizó con el programa Bizagi, el cual es una herramienta que permitió la identificación 

de cuellos de botella del proceso.  

 

1. Visión general del programa  

El análisis de la visión general del diseño e implementación del programa consistió en 

construir el concepto general del programa, compuesto por: la justificación, política sectorial 

y/o institucional a la que pertenece, descripción general, los objetivos del programa a nivel 

de fin y propósitos, descripción de la población objetivo y la construcción de la cadena de 

resultados o marco lógico del programa.  

En la descripción de la población objetivo, además de analizar las características 

sociodemográficas de los connacionales reconocidos como víctimas provenientes del 

exterior, se conoció el proceso de toma de decisiones para ofrecer los beneficios actuales, es 

decir, se indagó si al diseñar el programa se tuvieron en cuenta los servicios demandados por 

la población víctima del conflicto residente en el exterior con aspiraciones a retornar al país 

o de víctimas que residieron en el exterior y retornaron al país, por medio de encuestas u 

entrevistas. No se realizó un levantamiento de información para conocer la demanda sino una 

verificación al momento del diseño del programa.  

Las fuentes de información para construir la visión general del programa fueron 

documentos oficiales e información entregada por los ejecutores del programa. En relación 

con la descripción general, objetivos y cadena de resultados, los insumos oficiales provino 

de la información publicada en la página web de la Cancillería de Colombia y/o información 

entregada por los ejecutores del programa y leyes, decretos y/o resoluciones que la 

reglamentan. La descripción de la población objetivo, además de realizarla con información 

de estadísticas entregada por los ejecutores del programa, así como bases de datos oficiales 

sobre los beneficiarios del programa, se consultó información en la exposición de motivos 



de la ley que reglamenta el programa, el informe de Movilidad y Migración del DANE (2005 

y proyecciones 2020), Encuesta de Migración Internacional y Remesas (EMIR) 2008 – 2009 

e informes de Migraciones de la Naciones Unidos-capítulo Colombia.   

En relación con la cadena de resultados o marco lógico, la información provino de 

documentos oficiales del programa y de información entregada por la Cancillería. La 

información que se recolectó fue la siguiente:  

- Descripción de los insumos: financieros y no financieros 

- Descripción de las actividades 

- Descripción de las salidas o productos y su pertinencia a la luz de los objetivos de 

intervención 

- Descripción de los resultados (resultados planeados, metas e indicadores). El análisis 

de indicadores se realizará sobre las salidas y los resultados del programa y busca 

identificar si estos son congruentes con los resultados de la simulación de la cadena 

de entrega, la cual se describirá más adelante.   

- Descripción del impacto que espera alcanzar el programa 

El instrumento de marco lógico y el cuadro donde se expusieron los indicadores de las 

salidas y resultados se encuentran en el anexo 1.  

 

2. Análisis de eficacia  

Se realizó un análisis de la oferta del programa por medio de la construcción de la cadena 

de entrega de los beneficios. Es decir, un análisis del conjunto de actores que intervienen, las 

responsabilidades, las relaciones entre ellos y las formas de proveer los servicios y beneficios 

a los retornantes reconocidos como víctimas del conflicto armado.  

De acuerdo con la guía del DNP (2012), en este paso de la evaluación se busca saber 

cómo y a través de quién ocurre una actividad o un proceso del sistema. A la vez, conocer 

los obstáculos o cuellos de botella que potencialmente afectan en la entrega de los bienes y 

servicios de la intervención. Esto con el objetivo adicional de conocer si el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en cabeza del Grupo de trabajo Colombia Nos Une de la Dirección de 

Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano, cuenta con coordinación 

política, es decir, con “rutinas institucionalizadas” las cuales requieren conocimiento sobre 

los procedimientos, procesos estandarizados, reglas de juegos, entrenamientos y una 



organización que sea responsable de hacer cumplir dichos estándares. Lo anterior tuvo como 

objetivo identificar si el Ministerio como organización central está uniendo la 

implementación de la política a través de las diferentes agencias del gobierno que intervienen 

en su implementación, principalmente con la Unidad de Víctimas (Davis, 1997 citado en 

Polidano, 2000, pág.13). Cabe aclarar que en la revisión de procesos se buscó identificar si 

el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une cuenta con una unidad de seguimiento a la Unidad 

de Víctimas, quien es el proveedor de los diferentes servicios de retorno.    

Las fuentes de información para el diseño de los procesos fueron documentos oficiales 

como leyes y decretos reglamentarios, así como entrevistas con los ejecutores del programa 

en la Cancillería y en la Unidad de Víctimas las cuales buscaron ampliar la información que 

no se encontró en los documentos oficiales. La herramienta que se utilizó para realizar el 

análisis de la entrega de los diversos beneficios y servicios es el software modelador de 

procesos Bizagi. Este permitió documentar los procesos y simularlos para identificar dónde 

se están presentando los cuellos de botella en la implementación del programa.  

Para identificar los cuellos de botella en la cadena de entrega, se simularon los dos 

procesos principales (registro y estudio de solicitudes y retorno). La simulación consistió en 

iniciar el proceso con 200 solicitantes y asignarle porcentaje a las diferentes compuertas 

(rombos) que presenta el proceso, por ejemplo asignar si en el 60% de los casos la respuesta 

es sí y el 40% es no. Estos porcentajes fueron asignados teniendo en cuenta la información 

suministrada por los ejecutores del programa.  

A partir de las simulaciones se identificaron cuáles procesos presentaron cuellos de 

botella. De acuerdo con los resultados, se diseñó un modelo de proceso que disminuyó los 

obstáculos en la entrega de los beneficios y el número de actividades que debía realizar cada 

entidad involucrada.  

 

3. Análisis de eficiencia  

En esta sección del análisis del retorno solidario se buscó identificar todos los costos 

relevantes manejados por el programa para luego compararlos con los niveles de producción 

de los componentes. Por ejemplo, identificar el costo total de cada servicio por beneficiario, 

y el costo total del programa por beneficiario (ver anexo 2). La fuente de información fue el 



presupuesto del programa y el análisis de costos realizado por la Cancillería y/o la Unidad de 

Víctimas.  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Para finalizar, al analizar los tres pasos descritos anteriormente se dieron 

recomendaciones de política que buscan realizar acciones correctivas de los problemas 

identificados y  se realizó un análisis bajo la luz de la teoría de capacidad estatal expuesta al 

principio del documento y las fases que recomienda la OIM deben tener los programas de 

retorno voluntario asistido y de reintegración (ver anexo 3).  

 

V. Resultados 

1. Visión general del programa 

a. Justificación:  

La atención a las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales a través del tiempo 

han sufrido la vulneración de sus derechos, por un lado, se divide en tres momentos. El 

primero, antes de la Sentencia T-025 de 2004. El segundo, después de la Sentencia y el 

tercero despúes de la Ley 1448 de 2011, ley que no solo buscaba proteger a las víctimas que 

se encontraban en el país sino las que residían en el exterior. En estos tres momentos, se 

realizaron mejoramientos legales con el fin de de formular una política pública que 

garantizara la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento de forma 

contínua y articulada.  

Por otro lado, por medio de la Resolución 3131 de 2004 se creó el Grupo Vinculación 

de Colombianos en el Exterior – Programa Colombia Nos Une, y se estableció que uno de 

sus fines era crear y fortalecer vínculos con los colombianos residentes en el exterior que 

permitiesen la circulación de ideas, datos e información, recursos, bienes y servicios. Luego, 

en el marco de la ley 1565 de 2012 se buscó “crear incentivos de carácter aduanero, tributario 

y financiero concernientes al retorno de los colombianos y brindar un acompañamiento 

integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país”. 

Varias de las razones que motivaron la creación de este programa son los efectos 

positivos que causa el retorno, por ejemplo el retorno de capital humano educado y su 



contribución al desarrollo económico del país, y por otro lado facilitar el proceso a 

poblaciones vulnerables. Adicionalmente, de acuerdo con lo diagnósticado en el Conpes 

3603 de 2009 el problema central que motivó la realización de la Política Integral Migratoria 

que enmarca el Programa Colombia Nos Une era la “limitada atención a los fenómenos 

migratorios por parte del Estado colombiano”.  

En relación con los flujos migratorios de retorno, la Encuesta Nacional de Migración 

Internacional y Remesas (ENMIR) 2008-2009 evidencia el cambio en los flujos migratorios 

de Colombia. La emigración internacional tiene una tendencia al desaceleramiento, mientras 

que el retorno de los colombianos al país va en aumento. Es decir, que los procesos 

migratorios han sido cambiantes y exigen que el acompañamiento a los connacionales en el 

exterior se adapte al dinamismo de las migraciones. Es por esto, que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 se expresó la necesidad de definir una política pública migratoria 

integral capaz de atender las necesidades de los colombianos en el exterior que están en 

proceso de retorno al país, y luego en 2012 se aprobó la Ley 1565 (Ley de retorno).  

b. Política sectorial y/o institucional a la que pertenece:  

El marco normativo del Programa Colombia Nos Une se rige por medio de la Política 

Integral Migratoria (PIM), a través del Conpes 3603 de 2009, y la Ley 1565 de 2012 (Ley de 

retorno de colombianos). En la PIM se establecen los “lineamientos, estrategias y acciones 

de intervención para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen 

en el país” (Conpes 3603 de 2009: Política Integral Migratoria) y se realiza la recomendación 

de elaborar y coordinar la implementación del Plan de Retorno para los colombianos en el 

exterior. Como respuesta a esto, se aprueba la Ley 1565 de 2012, la cual en su artículo 1° 

establece como fin “crear incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero 

concernientes al retorno de los colombianos y brindar un acompañamiento integral a aquellos 

colombianos que voluntariamente desean retornar al país”.  

Los decretos que reglamentan la mencionada ley, son el decreto 1000 de 2013 y el 

2064 del mismo año. En el primero, se reglamentan los artículos 2, 4, 9 y 10 y en el segundo 

los requisitos exigidos para certificar y acreditar el retorno de los colombianos, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1565 de 2012 y el Decreto 1000 de 2013.  



En el caso de los colombianos beneficiarios de la ley 1565 de 2012 y que hayan 

aplicado al tipo de retorno solidario, que se explicará más adelante, los cobija también la Ley 

1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En ésta se establecen las medidas 

de atención asistencia y reparación para las víctimas que permanezcan en el exterior y las 

que decidan regresar al país. Así como las medidas para la restitución de tierras y el proceso 

de retorno y reubicación de las víctimas de desplazamiento forzado de quienes permanezcan 

en el exterior.  

Como se mencionó anteriormente, en la ley víctimas y restitución de tierras se 

instauró la protección de las víctimas residentes en el exterior, por medio del proceso de 

retorno y reubicaciones. Ante esto, surge el interrogante ¿si la ley 1448 ya tenía un marco 

normativo y reglamentario sobre el proceso de retorno y reubicaciones de víctimas del 

conflicto armado al momento de la aprobación de la ley de retorno, por qué se decidió incluir 

el retorno solidario si ésta ley sólo estaría aumentando requisitos para obtener un beneficio 

más?  De acuerdo con el Cuadro 1, se evidencia que ambas leyes ofrecen los mismos 

beneficios a excepción de las exenciones tributarias y la afiliación a cajas de compensación1. 

También se presentan diferencias en los requisitos, por ejemplo la ley de retorno exige haber 

permanecido tres años en el exterior o no tener más de 12 meses en el país después del 

retorno. Dentro de las exposiciones de motivos de la ley de retorno no se encontró una razón 

que argumentara esta decisión y la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Retorno 

(CIR) tampoco tiene claro el por qué.  

Cuadro 1. Beneficios y requisitos de la ley 1565 de 2012 (Ley de retorno) y Ley 1448 de 2011 

(Ley de víctimas). 

Leyes Beneficios Requisitos 

Ley de retorno - Beneficios generales: exenciones tributarias 

en la importación de bienes e ingreso de dinero, 

expedición de la libreta militar y afiliación a 

cajas de compensación.  

- Medidas de atención, asistencia y reparación 

previstas en la ley 1448 de 20112.  

a) Ser mayor de edad, b) acreditar que ha permanecido en el 

extranjero por lo menos tres (3) años, c) no tener condenas 

vigentes en el exterior o en Colombia, y no haber sido 

condenado por delitos contra la administración pública, d) 

no tener más de doce (12) meses residiendo en el territorio 

nacional después de haber retornado (Ministerio de 

                                                           
1 Cabe aclarar que cualquier colombiano, mayor de edad, que sea empleado o independiente puede realizar 

afiliación a cualquier caja de compensación 
2 Las diferentes medidas son: retorno y reubicación, atención humanitaria, reunificación familiar, orientación 

ocupacional/generación de ingresos, asistencia en salud, en educación, asistencia funeraria, en identificación, 

restitución de vivienda, restitución de créditos y pasivos, indemnización, rehabilitación, medidas de 



Relaciones Exteriores, s.f.) e) a) Tener estado incluido en el 

Registro Único de Víctimas, b) ser víctima de 

desplazamiento forzado. 

Ley de víctimas Medidas de atención, asistencia y reparación 

previstas en la ley 1448 de 2011. 

a) Tener estado incluido en el Registro Único de Víctimas, 

b) ser víctima de desplazamiento forzado. 

Fuente: elaboración propia 

c. Descripción general 

El Programa Colombia Nos Une tiene 4 ejes de trabajo. El primero es el Sistema de 

Servicios, el cual busca brindar oportunidades de formación, facilidad en seguridad social, 

acercamiento a sistemas financieros, homologación de títulos y condiciones favorables para 

el transporte de menaje profesional, industrial y doméstico (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, s.f.). El segundo, es Plan Comunidad que busca fortalecer la comunidad 

colombiana en el exterior por medio del desarrollo de proyectos entre migrantes y la 

promoción de oportunidades de negocio. El tercero, es la Migración Ordenada y Regulada, 

cuyo objetivo es gestionar y monitorear los acuerdos bilaterales y multilaterales que buscan 

la migración ordenada. Por último, se encuentra el eje de Acompañamiento al retorno, el cual 

busca la creación de incentivos aduaneros, tributarios y financieros para los colombianos que 

voluntariamente deseen retornar al país.  

Los diferentes tipos de retorno a los cuales los connacionales pueden aplicar son:  

- Retorno humanitario o por causa especial: es el realizado por alguna situación de 

fuerza mayor como aquellas que ponen en riesgo la integridad física, social, económica  

personal y/o la de la familia del retornante, al igual que el abandono o muerte de familiares 

radicados con el retornante en el exterior. 

- Retorno laboral: es el que realiza el connacional para emplear sus capacidades, oficios 

y experiencias adquiridas de carácter laboral. A la vez, este tipo de retorno permite acceder 

a orientación ocupacional y capacitaciones para mejorar las competencias laborales. 

- Retorno productivo: busca brindar asesoría para el desarrollo de proyectos 

productivos y asesoría para acceder a créditos para financiar los proyectos productivos que 

quieran emprender los retornantes.  

                                                           
satisfacción como exención del servicio militar, celebración del día Nacional de la Memoria y Solidaridad con 

las Víctimas y garantías de no repetición. 



- Retorno solidario: retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto armado 

interno o los pobres extremos. En éste se facilita el acceso a servicios de salud, educación, 

adquisición de vivienda de acuerdo con los programas vigentes, capacitaciones laborales y 

asesorías jurídicas y psicológicas.  Lo anterior se realiza por medio de la formulación de 

planes de retorno, esquemas especiales de atención y entrega de ayudas para transporte y 

traslado de enseres. 

A la vez, los connacionales retornantes pueden acceder a unos beneficios generales 

como exenciones tributarias en la importación de bienes e ingreso de dinero, facilidades para 

la expedición de la libreta militar y afiliación a cajas de compensación. Para acceder a los 

diferentes beneficios, los connacionales en el exterior deben diligenciar el Registro Único de 

Retornados y cumplir los siguientes requisitos, que serán evaluados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Policía Nacional: a) ser mayor de edad, b) 

acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años3, c) no tener 

condenas vigentes en el exterior o en Colombia, y no haber sido condenado por delitos contra 

la administración pública, d) no tener más de doce (12) meses residiendo en el territorio 

nacional después de haber retornado4 (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). 

La coordinación de las acciones para brindar la atención a los connacionales en el 

exterior está a cargo de la Comisión Intersectorial para el Retorno (CIR), en el que participan 

17 representantes de ministerios y departamentos administrativos5. En el caso del 

Acompañamiento al Retorno y al tipo de retorno solidario, las entidades responsables de la 

atención son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 1000 

                                                           
3 Si la persona no cumple con este requisito su solicitud será denegada y puede presentar una apelación. En 

caso de que la persona no desee apelar, puede ampararse sólo bajo la ley 1448 proceso que, en el exterior, 

puede iniciar por medio de las oficinas consulares de Colombia.  
4 En caso de que la víctima tenga más de 12 meses de haber retornado al país por sus medios, no puede 

realizar la solicitud para ser beneficiario de la ley 1565 pero sí acceder a las medida de atención, asistencia y 

reparación de la ley 1448.  
5 De acuerdo con los establecido en el artículo 4 del Decreto 1000 de 2013, las entidades que conforman la CIR 

son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Policía Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje, Unidad 

Administrativa Migración Colombia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 



de 2013, el Ministerio en mención tiene como responsabilidad “… coordinar el diseño, 

ejecución y seguimiento de programas que faciliten el retorno de los colombianos desde el 

exterior”.  La UARIV, por su parte, es la responsable de las acciones de atención, asistencia 

y reparación  de las víctimas. 

d. Objetivos del programa a nivel de fines y propósitos 

Objetivo del programa a nivel de fin 

El Programa Colombia Nos Une tiene como fin atender y vincular a los colombianos en el 

exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas 

Objetivos del programa a nivel de propósitos:  

El objetivo del programa en relación con el retorno solidario es  “facilitar el acceso a servicios 

de salud, adquisición de vivienda de acuerdo con los programas vigentes, capacitaciones a 

nivel laboral, asistencia social mediante asesorías jurídicas y psicológicas” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, s.f.). 

e. Descripción de la población objetivo.  

Para la descripción de la población que ha retornado se cuenta con poca información 

en el país, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con una caracterización 

de la población.  Actualmente, la principal fuente de información que tienen es el record 

histórico de los colombianos que se han inscrito al Registro Único de Retornados (RUR). Las 

fuentes de información con representatividad nacional y regional disponibles son la Encuesta 

Nacional de Migraciones Internacionales y Remesas (ENMIR) 2008-2009 y el Censo 

General 2005, las cuales permiten conocer en general ciertas características de la población 

que ha retornado al país. En esta sección se realiza una descripción de los retornantes al país 

que se encontró en la ENMIR puesto que no existe una caracterización de la población 

objetivo de la ley.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta expuestos por Mejía (2010), se evidencia 

el aumento de los retornos de los colombianos al país. Los flujos anuales de retorno han 

pasado en el período de 2001 a 2008 de 18.283 a 97.684 personas (Ver Cuadro 2), 

evidenciando un mayor número de retornantes en los dos últimos años de este período. Esto 



significa que de 2001 a 2008, de las personas que emigraron en 2011 el 6,1% retornó y en 

2008 retornó el 36,3%.  

 

Cuadro 2. Flujos anuales de emigración y retorno y volumen de nacionales colombianos 

acumulado en el exterior, estimados. 2001-2008. 

Años 

Flujos anuales, personas 

Volumen 

acumulado en 

el exterior. 

Dic.31, 

personas 

Flujo de 

retorno 

respecto a 

flujo de 

emigración, 

porcentajes 

Flujo de 

retorno 

respecto al 

volumen 

acumulado 

del año 

anterior, 

porcentajes 
Emigración Retorno 

2001 300.762 18.283 2.850.320 6.1  

2002 158.555 23.001 2.985.874 14.5 0,8 

2003 143.532 27.259 3.102.147 19 0,9 

2004 185.893 27.340 3.260.700 14.7 0,9 

2005 179.159 38.344 3.381.879 21.4 1,2 

2006 220.950 42.716 3.519.012 19.3 1,3 

2007 249.852 44.383 3.681.482 17.8 1,3 

2008 268.900 97.684 3.808.218 36.3 2,7 

 1.707.603 319.010 3.808.218 18.6 1.3 

Fuente: Mejía (2010). Elaboración a partir de Censo 2005, estimación de colombianos en el exterior 2005 

DANE, encuesta ENMIR y Saldos Migratorios DAS. 

Los motivos expuestos por los connacionales que han retornado al país van desde 

razones familiares hasta discriminación o xenofobia. El principal motivo es familiar (53,5%), 

seguido de motivaciones económicas y/o laborales (21,5%) y la tercera razón es adaptación 

(13,3%) (Ver Figura 1). 

 

 

 



 

 

Figura 1. Motivos de los retornados para regresar a Colombia con intención de quedarse  

 

Fuente: Mejía (2010). Elaboración a partir de encuesta ENMIR 

 

En relación con las personas que han retornado al país por medio de la ley 1565, no 

se cuenta con información que permita cuantificar el número total de retornados. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del Grupo de Trabajo Colombia Nos Une, 

sólo cuenta con información de los que se han inscrito en el RUR. Varias de las características 

sociodemográficas de los colombianos que han realizado el registro del RUR son: el principal 

país de residencia en el exterior es España; las principales ciudades a las que reportan desear 

realizar su retorno es Bogotá, seguido de Pereira y Cali. Hay mayor participación de hombres 

que de mujeres, el nivel educativo que prevalece en quienes se han inscrito son universitarios 

y bachilleres y los aplicantes han tenido principalmente entre 40 y 50 años. Es menester 

aclarar que esta información fue entregada por parte del Grupo de Trabajo Colombia Nos 

Une. 

f. Cadena de resultados o marco lógico 

Debido a que en documentos públicos no se encontró una planeación específica sobre 

actividades, metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en el retorno solidario, la 

construcción del marco lógico o cadena de resultados del programa se realizó a partir de la 

información contenida en la ley de retorno y en sus decretos reglamentario, al igual que 

información entregada por la Unidad de Víctimas sobre su proyecto de retorno y 

53.5

21.5
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Familiar Económica, laboral
Adaptación Salud
Deportación Falta o vencimiento de documentos



reubicaciones (Ver Cuadro 3). Cabe aclarar que la información suministrada por UARIV es 

de todo el proyecto de retorno y reubicaciones de la ley 1448, y no de objetivos específicos 

de retornos a través de la ley 1565. A pesar de esto, las actividades, salidas y resultados para 

el retorno solidario son iguales a las establecidas en la ley 1448 puesto que se acogen a las 

mismas medidas de atención, asistencia y reparación. La información entregada por parte del 

Grupo de Trabajo Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores, también 

evidencia que no cuentan con metas e indicadores específicos del retorno solidario; el 

presupuesto expuesto en el marco lógico obedece a los recursos asignados al año 2015 al 

proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias 

para el acompañamiento a las connacionales que retornan al país a nivel nacional.  

Del Cuadro 3 se puede inferir que no existió un ejercicio de planeación de los 

retornos, puesto que en los presupuestos de ambas entidades no se tiene identificado el costo 

de los retornos que se realicen por medio de la ley 1565. A la vez, no se cuenta con 

información sobre la población objetivo del programa, es decir, que se desconoce si las 

medidas implementadas son necesarias para las víctimas residentes en el exterior. Una vez 

más, se evidencia el doble proceso que realiza un ciudadano que decida retornar por medio 

de la ley 1565, puesto que además de tener que estar registrado en el Registro Único de 

Víctimas (RUV) debe cumplir con los requisitos de la ley de retorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3. Marco lógico o cadena de resultados del retorno solidario 

Insumos Actividades Responsable Salidas/Outputs Resultados Impacto 

Presupuesto Ministerio de 
Relaciones Exteriores: 

1.000.000.000 

Creación de la 
Comisión Intersectorial 

para el Retorno 

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores 

Comisión 

Intersectorial 

para el Retorno 
Creada 

Facilitar el acceso a 

servicios de salud, 

adquisición de 
vivienda de acuerdo 

a los programas 

vigentes, 
capacitaciones a 

nivel laboral, 

asistencia social 
mediante asesorías 

jurídicas y 

psicológicas de 
acuerdo a lo 

establecido en la ley 

1448 

Atender y 

vincular a los 
colombianos en 

el exterior y 

hacerlos sujetos 
de políticas 

públicas 

Presupuesto UARIV: 
$ 16.000.367.443,00. 

Corresponde a todos los 

procesos de atención a 
población retornada.  

Realizar actividades de 

difusión de retorno 

solidario 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

  

  

Verificar requisitos de 

los beneficiarios de la 
ley 1565 

Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores 

  

Recurso humano (74 

personas en la Unidad de 
Víctimas y 11 personas en el 

Ministerio) 

 Verificar Registro 
Único de Víctimas 

Unidad de 
Víctimas 

  

Información Registro Único 
de Retornados 

Brindar a las víctimas 
desplazadas los medios 

necesarios para su 

traslado a las zonas de 
retorno o reubicación 

Unidad de 
Víctimas 

Ayudas a 
hogares para 

transporte y 

traslado de 
enseres 

Información de pasados 

judiciales, movimientos 

migratorios 

Generar instrumentos 

que permitan 
materializar la política 

para la garantía de los 

derechos de la 
población retornada o 

reubicada. 

Unidad de 
Víctimas 

Planes de retorno 

y reubicación 

con seguimiento 

Información del Registro 
Único de Víctimas 

  
Unidad de 
Víctimas 

  

  

Desarrollar esquemas 

especiales de 
acompañamiento que 

den respuesta a las 

necesidades de las 

víctimas en el proceso 

de retorno o reubicación 

Unidad de 
Víctimas 

Esquemas 

especiales de 

acompañamiento 

Fuente: elaboración propia a partir de los contenido en ley 1565, ley 1448, decretos reglamentarios e 

información suministrada por los ejecutores del programa. 

A continuación se presenta la descripción de los componentes de los insumos y actividades. 

Los componentes de las salidas, resultados e impactos se encuentran en la descripción del 

programa presentado en la primera parte del documento. 

 Insumos 

 De acuerdo con la información suministrada por la cancillería, al proyecto de 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el 

acompañamiento a las connacionales que retornan al país a nivel nacional se tiene destinado 

para el año 2015 la suma de $1.000.000.000. Cabe aclarar que en este rubro no se cuenta con 

una línea de trabajo específica para retorno solidario. Por parte de la UARIV, el presupuesto 

para todos los procesos de atención a población retornada lo cual incluye los que retornan 



por medio de la ley 1448 y los que retornan por medio de la ley 1565, es de $ 

16.000.367.443,00. En cuanto al talento humano, la Cancillería cuenta con 11 personas (3 en 

Cancillería y los otros 8 son asesores regionales); en la UARIV, el grupo de retorno a nivel 

nacional cuenta con 25 personas (20 contratistas y 5 de planta) y a nivel territorial con 49 (33 

contratistas y 16 de planta), con un total de 74 personas.  Vale aclarar, que el personal en 

UARIV atiende todos los procesos de retorno, es decir, los individuales y masivos de la ley 

1448 y los de la ley 1565.  

 Por el lado de los insumos de información, se tiene de tres tipos. El primero, es la 

información que diligencian las connacionales en el Registro Único de Retornados con la 

cual se verifican los requisitos exigidos y se conocen ciertas características 

sociodemográficas, laborales y académicas. El segundo, es información sobre pasados 

judiciales en Colombia y en el país donde reside el connacional y los movimientos 

migratorios, los cuales los recolectados por la Policía Nacional, Consulados y Migración 

Colombia, respectivamente. El tercero, es la información del Registro Único de Víctimas el 

cual permite saber si el connacional realizó o no declaración como víctima, y si sí permite 

saber si fue reconocido o no como tal.  

 Actividades  

Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir de la promulgación de la 

ley la primera acción a realizar era la creación de la Comisión Intersectorial para el Retorno 

la cual incluye a ministerios y departamentos administrativos que intervienen en la entrega 

de servicios y beneficios a los connacionales. A la vez, el Ministerio tiene como 

responsabilidad la realización de actividades de difusión de la ley 1565 y verificar los 

requisitos de las personas que apliquen a la ley, esto último con el fin de entregar cada mes 

a la CIR el listado de los aplicantes con la información sobre los diferentes requisitos y decidir 

quiénes son beneficiarios o no. Un aspecto a resaltar es que hasta el momento no se tienen 

un sistema de monitoreo y seguimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exterior que 

permita conocer el proceso de retorno de los connacionales de manera inmediata.  

La UARIV, por su lado, tiene a su cargo las actividades relacionadas a la verificación 

del estado del ciudadano en el RUV, la entrega de medios para el traslado a las zonas de 

retorno, la formulación de los planes de retorno de cada una de los connacionales y el diseño 



de esquemas especiales de acompañamiento. Para el diseño de estos, la unidad primero 

realiza un diagnóstico de necesidades (carencias habitacionales, seguridad alimentaria y 

generación de ingresos) y con conforme a los resultados de este, generan una propuesta de 

intervención teniendo en cuenta la oferta de programas estatales actuales.  

g. Indicadores 

El Grupo de Trabajo Colombia Nos Une y la UARIV no cuentan con metas, indicadores y 

resultados identificados específicos al retorno solidario. Es por esto que no se cuenta con 

información sobre las salidas específicas a los colombianos que han retornado por medio del 

retorno solidario (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Resultados de  salidas y resultados de marco lógico del programa. 

Salidas y resultados de marco lógico Resultados alcanzados 

Comisión Intersectorial para el Retorno Creada 
Comisión Intersectorial creada 

y en ejecución 

Ayudas a hogares para transporte y traslado de 

enseres 

Sin información 

Planes de retorno y reubicación con 

seguimiento 

Esquemas especiales de acompañamiento 

Facilitar el acceso a servicios de salud, 

adquisición de vivienda de acuerdo a los 

programas vigentes, capacitaciones a nivel 

laboral, asistencia social mediante asesorías 

jurídicas y psicológicas de acuerdo a lo 

establecido en la ley 1448 

Fuente: elaboración propia sobre ley 1565, 1ey 1448 e información suministrada por ejecutores del 

programa. 

2. Análisis de eficacia 

Las entidades que intervienen en el proceso de retorno solidario de la ley 1565 son: Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la Comisión Intersectorial de Retorno, Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, Distrito militar, la DIAN y cajas de compensación. A 

continuación se encuentra el análisis de los cuellos de botella encontrados y luego la 

documentación del proceso en donde están cuáles son las responsabilidades (actividades) de 

cada uno, las relaciones entre ellos y las formas de proveer los servicios y beneficios a los 

retornantes reconocidos como víctimas del conflicto armado; seguido a cada proceso se 

encuentra la propuesta del mismo.  



 

Cuellos de botella de la cadena de entrega actual y propuestas  

La identificación de cuellos de botella se realizó por medio de la simulación de los 

procesos de registro y estudio de solicitudes y retorno de víctimas. A continuación se 

presentan los cuellos de botella identificados, así como la consecuencia de este, la propuesta 

y las posibles dificultades (en los casos donde se identificaron):   

Cuello de botella 1: de acuerdo con el resultado de la simulación, la actividad de realización 

de informes, es realizado 16 veces más que el número de solicitantes asignados (200). Al 

indagar con los ejecutores del programa sobre la causa que ocasiona la negación de las 

solicitudes, se evidenció que la mayoría de las veces se debe a que las personas no cumplen 

el requisito de los 3 años mínimos en el exterior. Después de surtir ese proceso, que puede 

durar un mes aproximadamente, la persona si lo desea debe entregar elementos probatorios 

que demuestren que sí ha estado los 3 años por fuera del país y lograr que su caso sea 

estudiado nuevamente. 

 Consecuencia(s):  

- Las personas que hayan migrado ilegalmente y tengan más de 3 años en el exterior, 

tendrán que esperar mínimo un mes para poder probar su tiempo en el exterior 

después de haber enviado su solicitud y por ende su proceso de retorno se demorará 

más tiempo. 

- La CIR tendrá que hacer doble verificación en estos casos, tiempo que puede ser 

destinado para otro tipo de actividades. 

Propuesta:  

- Habilitar en el Registro Único de Retornados (RUR) opciones para que los 

solicitantes puedan adjuntar documentación que ayude a probar que ha estado mínimo 

3 años en el exterior (por ejemplo diplomas o certificaciones laborales). En el proceso 

propuesto se puede evidenciar que la CIR no debe hacer una doble verificación en las 

pruebas migratorias puesto que han sido presentadas desde el inicio del proceso (más 

adelante se presenta el proceso propuesto). 

 

 



Posibles dificultades:  

- Falsificaciones de documentos. Para esto la Secretaría Técnica debe realizar un 

procedimiento de verificación de la información con la entidad que emite la 

certificación. 

Cuello de botella 2: la UARIV, luego de recibir el listado de solicitantes de retorno solidario, 

realiza la verificación del estado de la persona en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

Dependiendo de éste, la UARIV envía un correo electrónico al solicitante explicando qué 

debe hacer6. De acuerdo con la simulación del proceso, en donde los connacionales tienen 

un 50% de probabilidad de estar en el RUV, luego de ser seleccionados como beneficiarios 

de la ley 1565 deberán  dirigirse a un consulado para realizar la declaración y esperar el curso 

normal del estudio de ésta. 

 Consecuencia:  

- En caso de que la persona no esté en el RUV o su estado sea no incluido, el proceso 

de retorno va a demorar mínimo 90 días puesto que en ambos casos debe presentar 

una declaración o apelar la decisión de no inclusión. En este momento no puede 

aplicar a otro tipo de retorno sino acceder a los beneficios generales de la ley 1565 

una vez esté en el país. A la vez, su proceso de retorno se verá retrasado. 

Propuesta:  

- Desde el momento en el que la persona está diligenciando el RUR se realice un cruce 

de sistemas de información para que la persona sepa si está o no incluido en el RUV 

y cuál es su estado. Sólo podrán enviar la solicitud aquellas personas que aparezcan 

con estado incluido. En caso de no estar en el RUV o que su estado sea no incluido, 

se debe mostrar en la pantalla la información sobre qué hacer en ambos casos. De esta 

manera, los aplicantes pueden decidir si guardar su formulario para primero resolver 

su situación en el RUV y luego terminar de aplicar o aplicar a otro tipo de retorno y 

enviar su solicitud. A la vez, la UARIV al momento de recibir el listado de solicitantes 

a retorno solidario sólo debe ponerse en contacto con la víctima para iniciar el proceso 

                                                           
6 Si la persona no está en el RUV, le envían instrucciones para realizar la declaración en un consulado. Si la 

persona está en el RUV y su estado es no incluido, la UARIV le da instrucciones de cuáles son los procedimiento 

para realizar un recurso de reposición, y si el estado es incluido le envía las instrucciones para iniciar el proceso 

de retorno. 



de retorno. Debido a que ésta verificación que debía hacer UARIV se eliminó del 

proceso, todas las personas que aplican a retorno solidario recibirán las instrucciones 

para el proceso de retorno una vez la CIR haya decidido si es o no beneficiario. 

Posibles dificultades:  

- Incompatibilidad en los sistemas de información de la Cancillería y del RUV para 

propiciar el cruce de información. Uno de los problemas expuestos en el informe N° 

12 de la auditoría de la Ruta de Asistencia, Atención y Reparación a las Víctimas 

frente a una muestra de casos de Febrero de 2014  (Oficina de Control Interno - 

UARIV, 2014) es una "incompatibilidad de encontrar una única aplicación técnica 

que recoja toda la información existente frente a cada víctima" (p. 102). Ante esto, es 

primordial que primero se resuelvan los problemas en las plataformas informativas 

de la UARIV para que se pueda realizar dicha interconexión con el sistema de 

información de la Cancillería. 

 

Cuello de botella 3: la UARIV, al contactar a las personas que tienen estado incluido y se 

encuentran en el exterior les solicita diligenciar el formato de Solicitud y voluntariedad 

retornos y reubicaciones. De acuerdo con la simulación, unas 42 personas tendrían que 

realizar este procedimiento. 

 Consecuencia:  

- Esto hace que el proceso de retorno se demore más de lo previsto puesto que el 

connacional debe dirigirse a un consulado para diligenciar el formato.  

Propuesta:  

- En el momento en el que la persona está diligenciando el RUR y escoja el tipo de 

retorno solidario, se despliegue el formato de Solicitud y voluntariedad del retorno 

para que éste lo pueda diligenciar y aceptar la voluntariedad del retorno. De esta 

manera, la UARIV al momento de recibir el listado de los aplicantes pueda identificar 

quiénes firmaron o no la voluntariedad. En este caso, lo único que debe hacer la 

UARIV es confirmar la voluntariedad y no solicitar que la persona se dirigía al 

consulado a realizar este procedimiento. 

 



 

Cuello de botella 4: en el momento en el que la persona llega al lugar de retorno, la UARIV 

realiza un diagnóstico para poder determinar cuáles son las medidas de atención, asistencia 

y reparación que necesita la persona. 

 Consecuencia:  

- La persona se puede demorar más en recibir los diferentes beneficios. 

Propuesta:  

- Incluir en el formulario del RUR preguntas específicas sobre cada una de las medidas 

de atención, asistencia y reparación que le permitan identificar a la UARIV desde el 

momento que reciben el listado de los solicitantes de retorno solidario, cuáles medidas 

requiere la persona. De esta manera, el connacional al llegar al lugar de retorno se le 

entrega una documentación con las instrucciones que debe seguir para recibir las 

diferentes medidas (Ver anexo 4 (formulario propuesto)).  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se presenta un análisis de los resultados 

obtenidos con la simulación de los procesos y la propuesta del mejoramiento de los procesos. 

Del proceso de simulación de las actividades del registro y estudio de solicitudes se evidencia 

que el número de actividades totales disminuyen, pasando de 30 a 15. La implementación de 

un formulario más amplio y con cruce de información entre sistemas, aumenta el número de 

solicitudes que al final se le entregan a la UARIV para iniciar el proceso de retorno y el 

número de solicitudes que el CIR y el Ministerio deben volver a revisar disminuye (Ver anexo 

5, Cuadro 5.1105.1 y Cuadro5.2).  

En relación a los connacionales, el formulario del Registro Único de Retornados (RUR) 

tiene más preguntas con el objetivo de que la UARIV tenga la información necesaria para 

que al momento de retornar a las personas se les entrega su mapa de ruta para acceder a los 

diferentes beneficios. A la vez, tendrán la posibilidad de poder conocer su estado en el RUV 

y el sistema les dará la información necesaria en caso de no estar registrados o de tener estado 

no incluido. En relación con el requisito de los 3 años en el exterior, las personas podrán 

anexar documentos oficiales que demuestren el cumplimiento de éste requisito (diplomas 



académicos o certificados laborales); esto con el fin de disminuir la probabilidad de negación 

de la solicitud por falta de éste requisito.  

El Ministerio aumenta sus actividades de 3 a 4. Se elimina la realización de informes de 

revisión de soportes y la actividad de verificación de cumplimiento de requisitos pasa a ser 

una actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que el Ministerio es quien 

realiza una revisión exhaustiva de los requisitos antes de llevarlos al CIR para su aprobación. 

Esto con el fin de disminuir el número de recursos de reposición por parte de los 

connacionales y de disminuir la repetición de estudio por parte de la CIR de casos que ya 

fueron analizados anteriormente.  

La CIR disminuye las actividades de 4 a 3, puesto que la actividad de verificación de 

cumplimiento de los requisitos pasó a ser expresamente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Es decir, que el comité sólo debe aprobar y revisar los casos de reposición los 

cuales se estiman que disminuyan.  

Las actividades de la UARIV disminuyen de 9 a 1. Esto se debe a la propuesta de cruce 

de información entre los sistemas del Ministerio y la Unidad al momento de que la persona 

esté diligenciando el RUR, lo cual hace que la única actividad que debe realizar la unidad en 

este proceso es el envío de correos electrónicos con las instrucciones para el iniciar el proceso 

de retorno.  

De los resultados de cambio en el proceso de retorno de los connacionales desarrollado 

por la Unidad de Víctimas, el número de actividades totales también disminuyó pasando de 

29 a 27. A la vez, debido a los cambios mencionados anteriormente el número de personas 

que iniciarían la ruta de asistencia, atención y reparación aumenta. Cabe resaltar que cada 

entidad responsable en los procesos de retorno y la entrega de beneficios generales tiene una 

nueva actividad, relacionada con el reporte periódico de los beneficios entregados a los 

connacionales.  

A continuación se encuentran los procesos actuales y los propuestos teniendo en cuenta 

lo expuesto anteriormente: 



Proceso actual: registro y estudio de solicitudes 



Proceso propuesto: registro y estudio de solicitudes 

 



Proceso actual de retorno 

 

 



Proceso propuesto de retorno 

 

 

 

 

 



Beneficios generales:  

1. Tributarios (actual) 

 

 

 



2. Tributarios (propuesto) 

 

 

 

 

 



3. Libreta militar (actual) 

 

 



 

4. Libreta militar (propuesto) 

 

 

 

 

 

 



5. Cajas de compensación (actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Cajas de compensación (propuesto) 

 



3. Análisis de eficiencia  

El objetivo de esta sección es presentar los costos del programa para los años 2013 y 

20147 (costo total del programa y costo total de cada servicio por beneficiario) para luego 

compararlos con los niveles de producción de cada servicio o beneficio. Para este análisis e 

utilizó el presupuesto general de la UARIV8 del 2012 al 2015 y del proyecto de retorno y 

reubicaciones del año 2015. De este proyecto, sólo se tuvo acceso a la información de 

inversión y no de funcionamiento por lo cual estos costos no se encuentran dentro del análisis.  

En relación a los niveles de producción, los cuales se entienden como el número total de 

personas beneficiarias y el número de personas que han recibido cada uno de los beneficios, 

no se pudo determinar el número de beneficiarios totales por año de la ley 1565. El reporte 

del número de solicitudes aprobadas entre 2013 y 2015 entregado por el Grupo de Trabajo 

Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores9, expresa que la Comisión 

Intersectorial de Retorno aprobó un total de 68 solicitudes en el tipo de retorno solidario. 

Resultado que no concuerda con lo entregado por parte de UARIV puesto que esta reportó 

que entre 2013 y 2015, recibieron 43 solicitudes de retorno solidario, es decir, que se 

desconocen 25 connacionales por parte de la UARIV.  

De estos 43 beneficiarios, 9 han retornado y 8 no lo han realizado. Las 12 personas 

restantes, aún no han respondido al contacto realizado por la UARIV para iniciar el proceso 

de retorno, es decir, se desconoce si siguen en el exterior o retornaron al país por sus medios 

(ver  

 

 

 

 

                                                           
7 Solo se presentan los costos de estos dos años puesto que la ley de retorno comenzó a ejecutarse en 2013 y 

de 2015 no se cuenta con información sobre retornos realizados con esta ley.  
8 El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores no se incluyó en el análisis pues, de acuerdo con la 

información suministrada por esta entidad, en el presupuesto destinado al proyecto de retorno no se cuenta 

con una línea de trabajo específica de retorno solidario, puesto que la atención a los connacionales que 

accedan a este tipo de retorno está a cargo de la UARIV.  
9 Reporte de solicitudes por acta en Anexo 6, Cuadro 6.1 



 

Cuadro 5).  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Número de solicitudes a retorno, solicitudes a retorno solidario y estado de retorno. 

Año 

Retornantes 

totales ley 

1565 

Solicitudes 

aprobadas de 

retorno 

solidario - 

MinExt 

Solicitudes a 

retorno 

solidario - 

UARIV 

Retornaron 
No han 

retornado 

Por 

verificar 

retorno 

2013 -- 9 8 2 1 5 

2014 -- 54 21 7 7 7 

2015 -- 5 14 -- -- 14 

Total -- 68 43 9 8 26 

Fuente: Cancillería y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Información 

entrega por solicitud a los ejecutores del programa en cada una de las entidades.  

Con el fin de calcular los costos totales de cada servicio por beneficiario, se realizaron 

varios supuestos a partir del presupuesto de retorno y reubicaciones del año 201510. En el 

primero, se asumió que en los años 2012 a 2014 los presupuestos destinados al proyecto de 

retorno tuvieron la misma proporción al presupuesto general de la unidad (0.95%) (Ver 

Cuadro 8).  El segundo supuesto, al igual que el anterior, se realizó con el presupuesto de los 

componentes de asistencia de planes de retorno o reubicaciones y de ayuda a hogares para 

transporte y traslado de enseres; para 2015, el primer componente es del 28% del presupuesto 

del proyecto de retorno y reubicaciones y el segundo componente es del 15% (Ver Cuadro 8 

y Cuadro ). En el tercer supuesto se asumió que todos los planes de retorno o reubicación y 

la ayuda a los hogares en transporte y traslado de enseres se formularon y entregaron igual a 

todos los connacionales.  

                                                           
10 El presupuesto del proyecto de retorno y reubicaciones se encuentra en Anexo 7 



Como se mencionó en la sección de Visión general del programa, el proceso de 

atención a las víctimas del conflicto, desde el año 2000 al 2012, se divide en tres momentos: 

antes de la sentencia T-025, después de la sentencia y después de la Ley 1448. Según esto, 

en el Cuadro 7 se evidencia que desde el año 2000 hasta el año 2012 el gasto en víctimas ha 

pasado de ser el 0.3% del Presupuesto General de la Nación (PGN) al 1,9%, y de ser el 0.1% 

del Producto Interno Bruto (PIB) al 0.5%; es decir, que en el año 2000 el gasto fue de 23 mil 

millones de pesos y en el 2012 fue de 3 billones de pesos.  

Cuadro 6. Gasto en Víctimas en el Presupuesto General de la Nación, 2000-2012. 

(Miles de Millones corrientes, definitivo y vigencia actual) 

Tipo de gasto y 

componente 

Antes de la Sentencia T-025 Después de la Sentencia T-025 Ley 1448/11 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Funcionamiento 0.2 0.0 0.0 8.5 11.1 2.6 72.7 109.0 116.7 328.1 428.2 596.3 944.2 

Asistencia a PSDF - - - - - 0.2 51.6 60.4 64.9 271.2 375.1 596.2 902.3 

Atención en 
derechos humanos 

0.2 0.0 0.0 8.5 11.1 2.4 21.1 48.6 51.8 56.9 53.1 0.1 41.9 

Minas 

antipersonales 
- 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

2. Inversión 23.4 82.4 50.2 88.8 174.2 245.8 632.2 1,626.9 1,133.5 1,376.9 1,522.6 1,982.9 2,155.1 

Asistencia a PSDF 20.0 80.0 45.9 85.6 165.5 241.0 623.2 1,614.2 1,121.3 1,363.6 1,506.0 1,956.1 2,128.8 

Atención en 

derechos humanos 
3.4 2.4 4.3 3.2 6.2 4.2 6.4 10.0 9.4 10.4 12.6 16.4 17.7 

Minas 
antipersonales 

- - - - 2.5 0.6 2.6 2.7 2.8 2.9 4.0 10.4 8.6 

Total 23.6 82.4 50.2 97.3 185.3 248.4 704.9 1,735.9 1,250.2 1,705.0 1,950.8 2,579.2 3,099.3 

% Presupuesto 

General Nación 
0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 1.5 1.0 1.2 1.3 1.7 1.9 

% PIB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 

Fuente: adaptado de Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 

Nación y Defensoría del Pueblo (2012) 

De los 3 billones de pesos destinados a la ejecución de la Ley 1448 en el 2012, el 59% 

corresponde al presupuesto de la UARIV (1,850 billones). Desde este año al 2015, el 

presupuesto total de la unidad es de aproximadamente 6,6 billones de pesos divididos en 2,7 

billones en inversión y 2,4 billones en funcionamiento.  El total de personas identificadas 

como víctimas durante estos cuatro años, han sido 2 millones; de los cuales, 1 millón han 

recibido ayuda humanitaria de emergencia, 473 mil personas han recibido indemnización 

como reparación individual y se han recibido 303 reparaciones colectivas11.  Debido a que 

                                                           
11 “La reparación colectiva es un componente de la reparación integral y se refiere al  conjunto de medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, a que tienen derecho las 



los resultados de la ejecución presupuestal que se encuentra pública no tienen una 

desagregación de los costos de las ayudas humanitarias, indemnizaciones y retornos 

colectivos, ni una desagregación entre inversión y costos logísticos de las entregas, no se 

pudo establecer el costo por persona beneficiaria de la ley 1565 de estos beneficios.  

Los planes de retorno o reubicación se componen de cinco fases. La primera, 

exploratoria donde se verifica el cumplimiento de los principios de seguridad y 

voluntariedad; la segunda, donde se realiza un análisis situacional, es decir, un diagnóstico 

sobre las condiciones socioeconómicas y la realidad de los 14 elementos12 de la atención y 

reparación. La tercera fase es el alistamiento, en donde se llevan a cabo verificaciones de 

disponibilidad y compromisos de programas de las diferentes entidades que intervienen en la 

atención; en la cuarta, se realiza el retorno o reubicación por medio del traslado de las 

personas y enseres hacia el lugar de destino y en la quinta fase se realiza la continuidad en el 

cumplimiento de los compromisos de las entidades que están prestando los diferentes 

servicios (UARIV, 2014b). 

Teniendo en cuenta lo anterior y a que el presupuesto del proyecto de retorno de la 

UARIV tiene por separado los planes de retorno (formulación, ejecución y seguimiento) y la 

ayuda a hogares para transporte y traslado de enseres, el análisis de costos de los planes 

formulados se divide en dos. Primero, en el costo por plan de retorno y segundo por el costo 

de transporte y traslado. Finalmente, se realizó la suma de estos valores para obtener el costo 

total por plan de retorno o reubicación formulado.  

En 2013,  el costo de los planes de retorno formulados a los 2 hogares beneficiarios 

de la ley 1565 fueron 199 millones de pesos. De los cuales 131 millones fueron por plan de 

retorno y 68 millones por concepto de transporte y traslado de enseres.  En 2014, el costo 

total de los 7 planes formulados fueron 309 millones de pesos, divididos en 204 para los 

planes de retorno y 105 millones para transporte (ver Cuadro 8). Vale la pena aclarar que a 

                                                           
comunidades y las organizaciones o grupos sociales y políticos, en términos políticos, materiales y 

simbólicos” (UARIV, 2015c) 
12 Salud, educación, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda y 

atención psicosocial; y de manera complementaria, progresiva y gradual, el acceso o restitución de tierras, 

servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización 

social. 



estos costos falta adicionarles los costos de funcionamiento y los costos de las otras entidades 

que intervienen en el proceso de atención, asistencia y reparación de las víctimas.  

De lo anterior, se puede inferir que los costos para los planes de retorno formulados 

son altos, especialmente los destinados a transporte y traslado de enseres. Es decir, que no 

existe eficiencia en la entrega de los servicios a los connacionales. Para tener un análisis de 

eficiencia más robusto, es necesario que se realice teniendo en cuenta todos los beneficios 

que otorga la ley 1565 y compararlos con los de la ley 1448 con el fin de identificar si es 

costo eficiente que dos entidades estatales incentiven el retorno de víctimas en el exterior, en 

donde una exige más requisitos a cambio de un beneficio más. A la vez, este análisis debe 

tener en cuenta los costos de las diferentes entidades nacionales e internacionales que 

intervienen en la atención, tanto de inversión como de funcionamiento, así como los 

diferentes costos en los que podrían incurrir los beneficiarios por los cuellos de botella 

expuestos en la sección anterior.  

 



Cuadro 7. Presupuesto y víctimas atendidas con la Ley 1448 

(Presupuesto en Millones de pesos) 

Año 

Presupuesto 

UARIV 

(apropiación) 

Presupuesto 

UARIV 

(ejecutado) 

Inversión Funcionamiento 

Total 

víctimas 

reconocidas 

Víctimas 

identificadas 

Ayuda 

humanitaria 

(personas) 

Reparación 

individual 

(indemniza

ción) 

Reparación 

colectiva 

2012 $ 1,850,536 $ 1,747,356 $ 798,561 $ 948,788 

7,392,679 

642,792 

1,184,418 473,257 303 

2013 $ 1,631,733 $ 1,573,349 $ 893,207 $ 680,132 794,710 

2014 $ 1,506,775 $ 1,441,211 $ 787,843 $653,358 728,299 

2015 (a 

abril) 
$ 1,680,964 $ 435,529 $ 311,676 $ 123,853 23,958 

Total $ 6,670,008 $ 5,197,445 $ 2,791,287 $ 2,406,131 2,189,759 

Fuente: cálculos propios a partir de: UARIV  (2013), UARIV (2014), UARIV (2015a), UARIV (2015b) y UARIV (2015d). 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 8. Costo total y por persona de planes de retorno formulados. (En Millones de pesos) 

Año 

Presupuesto 

proyecto de retorno 

y reubicaciones 

(UARIV)* 

% presupuesto 

proyecto de 

retorno y 

reubicaciones 

Presupuesto para 

planes de retorno 

y reubicaciones13 

% del 

presupuesto 

de planes de 

retorno o 

reubicación 

Retorno o 

reubicación 

con planes 

formulados 

(Ley 1448)14 

Retorno 

por 

medio de 

ley 1565 

Costo por 

plan de 

retorno/año 

Costo de 

retornos 

por medio 

de la ley 

1565 

2012 $ 16,599 

0.95% 

$4,666 

28% 

70 -- $ 67 -- 

2013 $14,946 $ 4,201 64 2 $ 66 $ 131 

2014 $ 13,691 $ 3,848 132 7 $ 29 $ 204 

2015 (a abril) $ 16,000 $ 4,497 -- -- -- -- 

Total $ 61,238 $17,212 266 9 -- -- 
         

Año 

Presupuesto 

proyecto de retorno 

y reubicaciones 

(UARIV)* 

% presupuesto 

proyecto de 

retorno y 

reubicaciones 

Presupuesto para 

transporte y 

traslado de 

enseres 

% del 

presupuesto 

transporte y 

traslado 

Retorno o 

reubicación 

con planes 

formulados 

(Ley 1448) 

Retorno 

por 

medio de 

ley 1565 

Costo por 

transporte y 

traslado 

Costo de 

transporte 

por la ley 

1565 

2012 $ 16,599 

0.95% 

$ 2,409 

15% 

70 -- $ 34 -- 

2013 $ 14,946 $ 2,169 64 2 $ 34 $ 68 

2014 $ 13,691 $ 1,987 132 7 $ 15 $ 105 

2015 (a abril) $ 16,000 $ 2,322 -- -- -- -- 

Total $ 61,238 $ 8,887 266 9 -- -- 
 

Año Costo total por Plan de Retorno formulado 

2013 $ 199 

2014 $ 309 

Fuente: elaboración propia a partir de presupuesto y retornos de la ley 1565 entregado por la UARIV y DNP (2015). 

                                                           
13 Este monto es únicamente de asistencia. No incluye costos operativos o de funcionamiento. 
14 De acuerdo con DNP (2015), se entiende como planes de retornos y reubicaciones las acciones que la UARIV en coordinación con las entidades involucradas 

en el proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas para garantizar de manera prioritaria la anexión básica de los hogares en los 14 elementos del 

retorno.  



VI. Conclusiones y recomendaciones  

Existen dos legislaciones que incentivan el retorno de víctimas residentes en el exterior 

(Ley 1448 de 2011 y Ley 1565 de 2012). La ley 1565 además de solicitarle a los 

connacionales más requisitos para retornar, sólo ofrece dos beneficios diferentes a la ley 

1448: exención tributaria y afiliación a cajas de compensación.  

En el proceso de evaluación del retorno solidario de la ley 1565 se determinó que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza del Grupo de Trabajo Colombia Nos Une, no 

cuenta con capacidad estatal. Si bien el Ministerio tiene estructurado el proceso de toma de 

decisiones para la selección de los beneficiarios, no tienen un sistema de monitoreo y 

seguimiento ni una caracterización de su población objetivo que les permita tener control de 

la información sobre los beneficiarios ni de sus resultados en el proceso de retorno. Esto 

imposibilita que dicho proceso de toma de decisiones sea mejorado con un análisis basado 

en evidencia. Debido a la falta del sistema de monitoreo y de caracterización, puede resultar 

en que la objetividad en la habilidad de tomar decisiones se vea cuestionada.  

La falta de eficiencia, de metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo de retorno 

solidario existente en el Ministerio y UARIV permite inferir que es posible que no se exista 

eficiencia operacional. Ésta está relacionada con la costo efectividad y eficiencia de los 

procedimientos y la calidad de los servicios o beneficios que son proveídos a la población 

objetivo.  

El proceso de toma de decisiones para la selección de beneficiarios y el de entrega de 

servicios y beneficios presenta cuellos de botella en su implementación, lo cual hace que 

existan demoras en la entrega de los beneficios a las víctimas y repetición de revisiones de 

solicitudes.  

Ante lo anterior, se recomienda:  

- Realizar un análisis de costos del retorno solidario, con cada uno de los servicios, que 

permita identificar si realmente es costo eficiente y efectivo que la ley 1565 de 2012 

brinde beneficios a las víctimas. O si resulta más eficiente y efectivo que sólo se 

realice el proceso de retorno por medio de la ley 1448  de 2011, adicionando a esta la 

exención tributaria y la afiliación a las cajas de compensación.  



- Debido a que no fue posible realizar el cálculo de costos de indemnizaciones, se 

recomienda que en los reportes públicos de la UARIV de ejecución presupuestal se 

realice una desagregación entre los costos operativos de esta entrega monetaria y el 

costo del dinero entregado a los beneficiarios, esto con el fin de realizar mejores 

análisis de eficiencia de estos servicios. 

- Al comparar las fases del Retorno Voluntario Asistido y Reintegración de la OIM, se 

recomienda:  

o Hacer el levantamiento de una línea de base sobre las características de la 

población que se está atendiendo. Este aspecto, además de permitir conocer 

características sociodemográficas ayuda a establecer si las actividades y 

beneficios ofrecidos guardan relación con las necesidades y perfiles comunes 

de la población.  

o Diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento que permita conocer los 

resultados reales del programa. A la vez, que permita realizar una evaluación 

constante sobre el proceso de retorno de las personas, en el que cada entidad 

pueda reportar periódicamente.  

- Realizar modificaciones al Formulario de Registro Único de Retornados (Ver anexo 

4), anteriormente mencionados, para obtener la mayor cantidad de información 

posible sobre las medidas de atención, asistencia y reparación que requiere el 

connacional antes de que arribe al lugar de retorno. 

- Tomar en consideración las propuestas de mejoramiento de procesos, los cuales 

presentan menos cuellos de botella y una disminución de tareas por parte de las 

entidades involucradas.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuadros de modelo de marco lógico y de indicadores de salidas y resultados 

Cuadro 1.1. Modelo de marco lógico. 

Insumos Actividades Salidas/Outputs Resultados Impacto 

     

     

     
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

Cuadro 1.29. Indicadores de salidas y resultados del program 

Salida - 

Resultados 

Nombre  y descripción 

del indicador 

Definición del 

indicador 

Información 

requerida 

Fuentes de 

información 

     

     

     

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Cuadros de costos de servicios-beneficios del programa 

Cuadro 2.1. Costo Promedio por servicio y beneficio (Miles de $ 2013) 

  …  …  …  2013 

Componente 1          

Componente 2         

Componente 3         
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

Cuadro2.2. Costo Promedio de cada servicio por Beneficiario (Miles de $ 2013) 

  …  …  …  2013 

Componente 1         

Componente 2         

Componente 3         
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

Cuadro 2.3. Costo Total de cada servicios y beneficio por beneficiario y Total Programa por 

Beneficiario Efectivo (Miles de $ 2013) 

Año   
Costo total de cada servicio y 

beneficio por beneficiario 

Costo total del programa 

por beneficiario 

2011     

2012     

2013     

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Fases del Programa De Retorno Voluntario Asistido  

Cuadro 3.1. Fases del Retorno Voluntario Asistido y Reintegración 
Fases Tareas Descripción 

Construir 

una 

infraestructu

ra de RVAR 

Evaluación de 

los perfiles y 

potenciales 

retornantes 

Llevar a cabo un estudio, en colaboración con los países de destino, 

tránsito y origen, que investigue los diferentes tipos de migrantes, sus 

necesidades y vulnerabilidades así como su información 

sociodemográfica. 

Establecer una 

red coordinada 

de aliados 

El retorno voluntario asistido no puede ser implementado por un solo 

actor. Por esto se recomienda trabajar en colaboración con gobiernos 

nacionales y locales, comunidades de migrantes, embajadas, consulados, 

ONGs, centros de investigación y organizaciones internacionales.  

Establecer roles 

y 

responsabilidad

es 

Una vez los aliados han sido identificados, es importante que antes de 

comenzar a implementar se logre un consenso sobre los roles, 

responsabilidades y servicios que van a proveer, así como los costos y 

fuentes de financiación. 

Diseñar la 

infraestructura 

del RVAR 

La infraestructura del RVAR debe ser adaptada a los perfiles y 

necesidades de los migrantes y elaborada con los actores aliados. Los 

siguientes elementos se deben tener en consideración: 

- Establecer el equipo operacional (coordinador del proceso). 

- Involucrar en el diseño de la infraestructura al país de origen. 

- Establecer contactos con líderes de comunidades de migrantes 

- Identificar actividades y servicios a implementar que guarden relación 

con las necesidades y perfiles más comunes de los retornantes. 

- Establecer indicadores para facilitar el proceso de monitoreo y 

evaluación. 

Asistencia 

antes de la 

partida 

Divulgar 

actividades 

Es importante que se dé información clara y consistente. Las estrategias de 

información pueden ir desde folletos, páginas web y videos hasta 

información voz a voz.  

Elegibilidad de 

migrantes 
Crear un sistema de elegibilidad de los migrantes que aplican al RVAR 

Asegurarse que 

el retorno es 

voluntario y 

factible 

Es esencial que el retorno sea voluntario. Para eso se debe brindar 

información y consejería sobre el proceso. El migrante debe, por escrito, 

confirmar que está retornando de manera voluntaria en un formato que sea 

claro y entendible.  

Proveer 

información y 

consejería 

sobre el retorno 

Asegurarse que el retornante tenga la siguiente información sobre su país 

de origen:  

- Su estatus actual en el país de origen 

- Cualquier posibilidad de ser detenido o investigado al arribar al país de 

origen 

- La mayor cantidad de información sobre el país de origen: mercado 

laboral, contexto socioeconómico, clima político.  

Con respecto al proceso de consejería, las personas responsables deben 

tener la siguiente cualificación y habilidades:  

- Hablar el mismo idioma que el retornante.  

- Entrenamiento en consejería psicológica.  

- Tener conocimiento sobre el proceso del RVAR 

- Tener conocimiento sobre los procesos migratorios 

- Tener conocimiento sobre los procedimientos que se llevan a cabo con 

minorías, víctimas de trata de personas, con problemas de salud y demás 

características de migrantes en situación de vulnerabilidad 

- No ser percibido como una amenaza para el migrante 

- Tener conocimiento sobre los problemas culturales o sociales que 

enfrentan los detonantes 

- Tener conocimiento sobre la creación de pequeñas empresas, problemas 

con el desarrollo local y las necesidades del mercado laboral. 



Proveer 

mejores 

medidas para 

los migrantes 

vulnerables 

Frecuentemente los migrantes acuden a los programas de RVAR luego de 

un proceso largo y traumático. Es por esto que se le debe brindar una 

asistencia que comprenda esas situaciones.  

La asistencia incluye: refugio, asistencia médica, asistencia financiera para 

las necesidades básicas, intervención psicológica para los migrantes que 

han sufrido traumas u otros servicios que aseguren la dignidad y la 

protección de sus derechos humanos. 

Organizar 

examinaciones 

médicas y 

chequeos antes 

del embarque 

Todos los retornantes deben pasar por un chequeo médico de salud física y 

mental para asegurarse que es apto para viajar, así como por un chequeo 

antes de la embarcación. 

Asistencia en 

el viaje 

Asegurarse que 

quien vaya a 

recibir al 

migrante y la 

demás 

asistencias de 

viaje estén 

listos 

Cuando se gestiona el proceso de retorno en el país de origen y de tránsito, 

los actores principales deben ser consultados lo antes posible y los detalles 

de la cooperación como las horas de vuelos y requerimientos especiales 

deben ser discutidos y concertados.  

Organizar la 

logística de 

viaje 

Esto incluye asistencia con el viaje (reserva de vuelos, facilitar la 

expedición de documentos de viaje, asegurar el despacho al aeropuerto, 

realizar arreglos para el tránsito y de recepción; arreglos para escoltas, 

según sea necesario; asegurarse que los migrantes son conscientes de sus 

derechos; obtener subsidio de equipaje y otros tipos de apoyo disponibles; 

y realizar arreglos para el transporte nacional en los países de acogida 

(origen) desde el lugar de residencia al punto de partida (incluir el 

alojamiento durante la noche, si es necesario)) , arreglos de tránsito, 

escoltar, desembolso de subsidios de reintegración, seguro médico de 

viajes y consejos y cuidados de los migrantes con condiciones especiales 

de salud.  

Escoltar 
Un escolta debe ser utilizado cuando el migrante esté en una situación 

especial de vulnerabilidad o necesite de acompañamiento durante el viaje. 

Asistencia 

después de 

arribar 

Recepción 

El aliado que recibe al migrante debe proveer la asistencia de recepción en 

el puerto de entrada. La asistencia debe estar relacionada con atraso de 

equipaje, información inicial sobre el arribo y servicios de referencia.  

Asistencia de 

reintegración 

Una vez el migrante ya está establecido en el país de origen, debe 

contactar al aliado que lo recibió para recibir la asistencia de reintegración 

(oportunidades disponibles, entrenamiento vocacional, ayudas para la 

creación de pequeñas empresas). 

Consejería de 

retorno 

Debe dar soporte al migrante sobre su plan de reintegración, así como 

monitorear su implementación y brindar asistencia cuando lo requiera.  

Continuar 

asistencia 

directa 

Especialmente los migrantes vulnerables van a requerir consejería 

psicológica y más apoyo que otros debido a experiencias traumáticas en el 

proceso migratorio.  

Reportar 

Se deben tener bases de datos que contenga información sobre los 

detonantes asistidos con el fin de diseñar nuevas iniciativas y corregir o 

eliminar las que se están implementando. 

Monitorear y evaluar 

Es necesario un sistema de monitorio y seguimiento que mida los 

indicadores. La evaluación debe estar basada en lo alcanzado en el 

objetivo general y específicos.  

La discusión sobre el tiempo y recursos con los que se harán el monitoreo 

y la evaluación debe ser incluidos desde el inicio del programa para 

asegurar que se tenga los fondos suficientes.   

Fuente: International Organization for Migration (2013). Adaptado por autora. 



Anexo 4. Formulario de Registro Único de Retornado propuesto. Las adiciones que se 

proponen están en negrilla.  

Datos personales 

Tipo de Documento* Número de Documento*  

Nacionalidad* 

Lugar de Expedición *  Fecha de Expedición * 

Primer Nombre* Segundo Nombre 

Primer Apellido* Segundo Apellido 

Sexo* Libreta Militar 

¿Tiene afiliación en salud en Colombia? 

Si  No 

Documento Identidad* (Cargar Documento) El archivo debe estar en formato PDF 

Anexe documentos oficiales que soporten que usted ha permanecido más de 3 años en 

el exterior (certificaciones laborales, diplomas académicos, etc) 

¿Tiene otra Nacionalidad?* 

 Si  No 

Indique el correo electrónico en el cual desea recibir notificaciones sobre el estado de su 

trámite. 

Correo Electrónico* Confirmación Correo Electrónico* 

Datos Nacimiento 

Fecha* 

País* Ciudad/Municipio* 

Información ocupacional 

Empleo Actual o Contrato Vigente 



¿ Tiene empleo actualmente?* 

 Si  No 

Empleo o Contrato Anterior 

¿ Ha tenido empleos anteriormente?* 

 Si  No 

¿Cuál es su tipo de empleo? (Selección múltiple) 

Ocupaciones profesionales en administración y finanzas 

Ocupaciones profesionales en ciencias naturales y aplicadas 

Ocupaciones administrativas 

Ocupaciones técnicas relacionadas con las ciencias naturales y aplicadas 

Oficinistas y auxiliares 

Ocupaciones profesionales en salud 

Ocupaciones profesionales en ciencias sociales, educación, administración pública y 

religión 

Ocupaciones técnicas en salud 

Ocupaciones de nivel medio en servicio social, educación y religión 

Ocupaciones auxiliares en servicios de la salud 

Ocupaciones profesionales en arte y cultura 

Ocupaciones técnicas y especializadas en arte, cultura, recreación y deporte 

Ocupaciones técnicas en ventas y servicios 

Ocupaciones intermedias en ventas y servicios 

Ocupaciones elementales en ventas y servicios 

Ocupaciones técnicas de la actividad primaria y extractiva 



Contratistas y supervisores de oficios y operadores de equipo y transporte 

Ocupaciones intermedias de la actividad primaria y extractiva 

Oficios y operadores de equipo y transporte 

Obreros de la actividad primaria 

Obreros y ayudantes de la construcción y de otros oficios 

Supervisores y ocupaciones técnicas en procesamiento y fabricación de bienes 

Operarios de máquinas de procesamiento y fabricación y ensambladores 

Obreros de procesamiento, fabricación y suministro de servicios 

Pensión 

¿Es pensionado ?* 

 Si  No 

Datos residencia 

Datos de Residencia en el Exterior 

País* Ciudad/Municipio* 

Dirección* Teléfono 

Fecha Llegada* Fecha Salida* 

Datos de Residencia a la que retorna en Colombia 

País Ciudad/Municipio 

Dirección Teléfono 

Contacto en Colombia 

Tipo de Documento Número de Documento 

País Ciudad/Municipio 

Nombres y Apellidos Correo Electrónico 



Dirección Teléfono 

Formación académica 

Educación Básica*  

Fecha de Grado 

Educación Superior 

Modalidad Académica Semestres Aprobados 

Graduado  Nombre de estudios 

 Si  No 

Fecha Terminación Tarjeta Profesional 

Institución Académica País 

Área Ocupación 

Convalidado en Colombia 

 Si  No 

Idiomas 

Nombre Idioma 

Habla 

 REGULAR  BUENO  MUY BUENO 

Escritura 

 REGULAR  BUENO  MUY BUENO 

Lectura 

 REGULAR  BUENO  MUY BUENO  

Núcleo Familiar 

¿Retorna con hijos menores de edad?* 



 Si  No 

Si sí: 

¿Requiere de cupo educativo para sus hijos? 

Si No 

¿Retorna con su cónyuge?* 

Si No 

¿Todos los miembros de su núcleo familiar tienen sus identificaciones en físico? 

Si No 

¿Todos los miembros de su núcleo familiar tienen afiliación en salud en Colombia? 

Si No 

Solicitud 

Confirmación Número de Documento* 

Incentivos tributarios a los que se quiere acoger 

 IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO 

 INSTRUMENTOS PROFESIONALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES DE 

CAPITAL 

 MONETIZACION DE RECURSOS 

Tipo de retorno al que aplica 

 SOLIDARIO 

 HUMANITARIO O POR CAUSA ESPECIAL 

 LABORAL 

 PRODUCTIVO 

¿Está inscrito en el Registro Único de Victimas?* 



Si No 

Si la respuesta es NO  Mostrar información sobre qué debe realizar para poder 

retornar por este tipo y para estar en el RUV.  

Si la respuesta es SI  cruzar información con base de datos de RUV y mostrar si la 

persona tiene estatus de incluido o no incluido. Si tiene estado de incluido y su hecho 

victimizante es desplazamiento forzado habilitar la opción para que la persona pueda 

enviar su solicitud. Si el hecho victimizante no es desplazamiento forzado, brindar 

información sobre a qué otro tipo retorno aplicar.  

Si el estado es no incluido, mostrar información sobre cómo puede hacer para apelar 

esta decisión. (Si no está incluido no se puede habilitar la opción de enviar la solicitud, 

a menos que aplique a otro tipo de retorno, primero debe tener resuelto el RUV).  

¿Fue víctima de un hecho victimizante antes de emigrar?* 

Si No 

Al identificar que la persona está en el RUV y con estado incluido y es víctima del 

desplazamiento forzado: 

Desplegar formato de solicitud y voluntariedad de retorno y reubicaciones  

¿Requiere reunificación familiar en Colombia? 

Si No 

¿Va a solicitar asistencia en orientación ocupacional o generación de ingresos? 

Si  No 

¿Requiere asistencia funeraria? 

(Desplegar un cuadro de información explicando qué es la asistencia funeraria) 

Si No 

¿Desea solicitar restitución de créditos y pasivos? 



(Desplegar un cuadro de información explicando qué es la restitución de crédito y 

pasivos) 

Si No 

¿En qué tipo de ocupación le gustaría recibir capacitación? 

Ocupaciones profesionales en administración y finanzas 

Ocupaciones profesionales en ciencias naturales y aplicadas 

Ocupaciones administrativas 

Ocupaciones técnicas relacionadas con las ciencias naturales y aplicadas 

Oficinistas y auxiliares 

Ocupaciones profesionales en salud 

Ocupaciones profesionales en ciencias sociales, educación, administración pública y 

religión 

Ocupaciones técnicas en salud 

Ocupaciones de nivel medio en servicio social, educación y religión 

Ocupaciones auxiliares en servicios de la salud 

Ocupaciones profesionales en arte y cultura 

Ocupaciones técnicas y especializadas en arte, cultura, recreación y deporte 

Ocupaciones técnicas en ventas y servicios 

Ocupaciones intermedias en ventas y servicios 

Ocupaciones elementales en ventas y servicios 

Ocupaciones técnicas de la actividad primaria y extractiva 

Contratistas y supervisores de oficios y operadores de equipo y transporte 

Ocupaciones intermedias de la actividad primaria y extractiva 



Oficios y operadores de equipo y transporte 

Obreros de la actividad primaria 

Obreros y ayudantes de la construcción y de otros oficios 

Supervisores y ocupaciones técnicas en procesamiento y fabricación de bienes 

Operarios de máquinas de procesamiento y fabricación y ensambladores 

Obreros de procesamiento, fabricación y suministro de servicios 

Si la persona es víctima de despojo, abandono, pérdida o menoscabo 

¿Desea acceder a programas de restitución de vivienda? 

Si No 

 

¿Usted considera que es "pobre de solemnidad"? (Según la Organización de Naciones 

Unidas – ONU un pobre de solemnidad es la persona que sobrevive con menos de un (1) 

dólar americano al día)* 

Si No 

  

Autorizo al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que en su calidad de Secretaría 

Técnica de la Comisión Intersectorial para el Retorno, suministre la información 

consignada en el Registro Único de Retornados a las entidades competentes para brindar el 

acompañamiento al retorno en el marco de la Ley 1565 de 2012.* 

  

Autorizo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para verificar la información 

aquí contenida, así como consultar los movimientos migratorios, antecedentes 

disciplinarios, antecedentes fiscales y los demás a que haya lugar.* 

  



Declaro de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1000 del 21 de 

mayo de 2013, que no tengo más de doce (12) meses desarrollando en el territorio nacional 

colombiano alguna de las actividades previstas en el artículo 80 del Código Civil 

Colombiano sobre la presunción de permanencia, ni he tenido residencia en territorio 

nacional colombiano de conformidad a lo regulado en el Capítulo II Título I del Código 

Civil Colombiano.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Cuadro 5.110. Resultados de simulación de actividades del proceso actual y propuesta 

del registro y estudio de solicitudes.  

El número de solicitudes ingresadas al proceso fueron 200. Si un proceso tiene en 

instancias completadas más de este número, significa que existe un cuello de botella.  

Proceso actual  Proceso propuesta  

Nombre 
Instancias 

completadas 
Nombre 

Instancias 

completadas 

Incentivos aduaneros. tributarios 

y financieros para el retorno de 

colombianos 

200 

Incentivos aduaneros. tributarios 

y financieros para el retorno de 

colombianos 

200 

Verificar si el estado es 

"Incluido" 
85 

Verificar el cumplimiento de 

los requisitos 
208 

¿Revocan la decisión de no 

inclusión o se mantiene? 
42 

Aprobar la lista de beneficiarios 

de la ley  
197 

¿El solicitante fue seleccionado 

como beneficiario? 
216 

Diligenciar el Registro Único de 

Retornados 
200 

Entregar a la unidad de víctimas 

el listado de las personas que 

aplicaron a retorno solidario 

171 

Contactar al solicitante vía 

correo electrónico para que 

aporte (más) elementos 

probatorios de su permanencia en 

el exterior 

30 

Presentar recurso de reposición 42 
¿El solicitante fue seleccionado 

como beneficiario? 
208 

Tomar declaración  86 

Expedir a través del Registro 

Único de Retornados. el 

certificado de beneficiario 

197 

Evaluar recurso de reposición 42 

Entregar a la unidad de víctimas 

el listado de las personas que 

aplicaron a retorno solidario con 

toda la información del RUR 

197 

No 33 

Notificar la no aprobación de la 

solicitud al aplicante por medio 

del Registro Único de 

Retornados 

11 

Brindar opción de realizar un 

recurso de reposición a la ley 

1448 

75 

¿Movimientos migratorios y 

anexos evidencian la 

permanencia del ciudadano en el 

exterior? 

200 

Enviar correo electrónico con la 

orientación para realizar la 

declaración 

86 

Proveer más elementos 

probatorios de su permanencia en 

el exterior 

30 

Enviar declaración a la Unidad 

de víctimas 
86 

Consultar y recopilar la 

información 
200 



Verificar si los beneficiarios se 

encuentran en el Registro Único 

de Víctimas (RUV) y su estado 

171 

Enviar correo electrónico 

informado el proceso de retorno 

bajo la 1448 

197 

Realizar declaración de víctimas 

en un consulado para la 

inscripción en el RUV 

86 
¿Desea presentar recurso de 

reposición? 
11 

Notificar  decisión 86 
Proveer más elementos 

probatorios 
8 

Aprobar la lista de beneficiarios 

de la ley  
171   

Diligenciar el Registro Único de 

Retornados 
200   

¿Están en el RUV? 171   

Valorar la declaración 86   

Notificar decisión. Brindar la 

opción de apelación 
19   

¿Desea presentar el recurso de 

reposición? 
75   

Proveer más elementos para el 

cumplimiento de los requisitos 
16   

Verificar el cumplimiento de 

los requisitos 
216   

Consultar y recopilar la 

información 
200   

Expedir. a través del Registro 

Único de Retornados. el 

certificado de beneficiario 

171   

Notificar la no aprobación de la 

solicitud al aplicante  
45   

Enviar correo electrónico 

informado el proceso de retorno 

bajo la 1448 

119   

¿Desea presentar recurso de 

reposición? 
45   

¿Tiene estado de "Incluido" por 

el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado? 

85   

¿Tiene estado de "Incluido" por 

el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado? 

86   

Realizar informe de revisión de 

soportes 
16   

 

 

 



Cuadro 5.2. Resultados de simulación de actividades del proceso actual y propuesta 

del retorno de los connacionales. 

Proceso actual  Proceso propuesta  

Nombre 
Instancias 

completadas 
Nombre 

Instancias 

completadas 

Ruta de Asistencia, Atención y 

Reparación 
86 

Ruta de Asistencia, Atención y 

Reparación 
197 

Identificar si la víctima está en 

el exterior o está en Colombia 
86 

¿Está en el exterior o está en el 

país? 
144 

¿Está en el exterior o está en el 

país? 
65 

Vincular a la víctima a los 

esquemas especiales de 

acompañamiento de la Unidad 

144 

Diligenciar la Solicitud y 

voluntariedad de retornos y 

reubicaciones 

42 
¿Es víctima de desplazamiento 

forzado? 
197 

Notificar a la víctima el 

concepto de verificación de 

principios 

49 
Recibir a la víctima en el sitio de 

llegada 
77 

Recibir a la víctima en el sitio 

de llegada 
42 

Recibir a la víctima en el sitio 

definitivo de retorno o 

reubicación para la 

implementación de medidas de 

asistencia, atención y reparación 

144 

Notificar a la víctima sobre la 

viabilidad del traslado 
42 

Trasladar a la víctima al sitio 

final de retorno o reubicación 
77 

Verificación de principios 49 
Solicitar beneficios de cajas de 

compensación 
10 

Trasladar a la víctima al sitio 

final de retorno o reubicación 
42 

Trasladar a la víctima al sitio 

final de retorno o reubicación 
67 

Realizar alistamiento para el 

regreso 
42 

Notificar a la víctima el concepto 

de verificación de principios 
89 

Realizar seguimiento al 

proceso de retorno 
65 ¿Se puede trasladar? 89 

Verificación de principios 34 
Realizar seguimiento al proceso 

de retorno 
144 

Notificar a la víctima el 

concepto de verificación de 

principios 

34 
Realizar alistamiento para el 

regreso 
77 

Trasladar a la víctima al sitio 

final de retorno o reubicación 
23 

Notificar a la víctima el concepto 

de verificación de principios 
85 



Implementar otras medidas de 

reparación 
65 

Notificar al MRE la entrega de 

beneficios 
144 

Vincular a la víctima a los 

esquemas especiales de 

acompañamiento de la Unidad 

65 
¿Va a solicitar beneficios 

generales? 
53 

¿Se puede trasladar? 34 Verificación de principios 85 

¿Es víctima de desplazamiento 

forzado? 
86 

Solicitar  beneficios de libreta 

militar 
66 

Escoger un nuevo lugar de 

retorno 
11 

Escoger un nuevo lugar de 

retorno 
18 

¿Se puede trasladar? 49 Solicitar beneficios tributarios 120 

Recibir a la víctima en el sitio 

definitivo de retorno o 

reubicación para la 

implementación de medidas de 

asistencia, atención y 

reparación 

65 
Identificar si la víctima está en el 

exterior o está en Colombia 
197 

Solicitar beneficios de cajas de 

compensación 
4 

Implementar otras medidas de 

reparación 
144 

Solicitar  beneficios de libreta 

militar 
28 

Notificar a la víctima sobre la 

viabilidad del traslado 
77 

Solicitar beneficios tributarios 54 Verificación de principios 89 

Escoger un nuevo lugar de 

retorno 
18 

¿Va a solicitar beneficios 

generales? 
144 

Solicitar beneficios tributarios 120 ¿Se puede trasladar? 85 

Escoger un nuevo lugar de 

retorno 
7 

Escoger un nuevo lugar de 

retorno 
12 

¿Va a solicitar beneficios 

generales? 
65   

¿Va a solicitar beneficios 

generales? 
21   

 

 



Anexo 6.  

Cuadro 6.1. Número de solicitudes aprobadas de retorno solidario en 2013 y 2014 

Actas Fecha Año 

Solicitudes 

aprobadas de 

retorno 

solidario 

002 26 de junio  
2013 

3 

003 8 de noviembre  6 

004 12 de diciembre  

2014 

2 

005 3 de febrero  5 

006 18 de febrero 4 

007 3 de abril 3 

008 5 de mayo 5 

009 6 de junio 4 

010 10 de julio 11 

011 27 de agosto 6 

012 2 de octubre 10 

013 5 de noviembre 4 

014 29 de enero 2015 5 

Total solicitudes 68 

Fuente: elaboración propia sobre reporte de información por parte del Grupo de Trabajo 

Colombia Nos Une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7.  

Cuadro 7.1. Presupuesto proyecto de retorno y reubicaciones Unidad de Víctimas 2015 

PROYECTO 

RETORNOS Y 

REUBICACIO

NES 

Objetivo específico 

Productos 

Actividades 

Costo por actividad 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad (cifras en pesos) 

Generar instrumentos que permitan 

materializar la política para la 
garantía de los derechos de la 

población retornada o reubicada. 

Planes de retorno o 

reubicación con 

seguimiento 

Número 150 

Formular los planes para el retorno o reubicación  individual 
y masivo.  

$               400.000.000,00 

Poner en marcha los planes de retorno o reubicación $            3.847.753.260,00 

Realizar seguimiento a los planes de retorno o reubicación. $               250.000.000,00 

Subtotal $            4.497.753.260,00 

Desarrollar esquemas de atención 
con las administraciones 

municipales receptoras de la 

poblaciòn retornada o reubicada 
que den respuesta a las 

necesidades de dicha población. 

Esquemas de 
atención 

territoriales 

Número 3 

Selección de los proyectos coincidentes con las zonas de 

retorno o reubicación 
$                            92.123.370,00 

Celebración de convenios interadministrativos  para dar 

respuesta a las necesidades de las víctimas en el proceso de 
retorno o reubicación 

$                            92.123.370,00 

Ejecución de los convenios interadministrativos $                       1.318.367.443,00 

Subtotal $            1.502.614.183,00 

Total general Proyecto retornos y reubicaciones $            6.000.367.443,00 

PROYECTO 

ATENCION A 

POBLACION 

DESPLAZADA 

Brindar a las víctimas desplazadas 

de manera individual los medios 

necesarios para su traslado a las 
zonas de retorno o reubicación 

Ayudas a hogares 
para transporte y 

traslado de enseres 

Número 2.4 

Entregar ayuda para transporte y/o gastos de viaje a las 

víctimas  en el proceso de retorno o reubicación. 
$               774.055.200,00 

Entregar ayuda para transporte de enseres en el proceso de 
retorno o reubicación. 

$            1.548.110.400,00 

Subtotal $            2.322.165.600,00 

Habilitar la infraestructura social y 

comunitaria de la población 
víctima de desplazamiento forzoso 

en situación de retorno o 

reubicación 

Proyectos 

dinamizadores 
Número 31 

Suministrar materiales e insumos para la ejecución de 

proyectos aprobados por la Unidad. 
$            1.634.177.934,00 

Realizar seguimiento a los proyectos en ejecución. $               181.575.326,00 

Proveer la logística para requerida para la materialización 

de los proyectos dinamizadores en las zonas de retorno o 
reubicación 

$                         500.000.000,00 

Subtotal $            2.315.753.260,00 

Desarrollar esquemas especiales de 

acompañamiento que den 
respuesta a las necesidades de las 

víctimas en el proceso de retorno o 

reubicación 

Esquemas 
Especiales de 

acompañamiento 

Número 600 

Elaborar el diagnóstico de las necesidades (carencias 

habitacionales, seguridad alimentaria y generación de 

ingresos). 

$                 51.837.774,73 

Elaborar las propuestas de intervención de acuerdo al 
resultado del diagnóstico. 

$               238.726.594,14 

Ejecutar y hacer seguimiento  a las propuestas. $            4.364.516.771,14 

Proveer el apoyo administrativo requerido para la 

materialización de los esquemas especiales de 

acompañamiento en las zonas de retorno o reubicación 

$               707.000.000,00 

Subtotal $            5.362.081.140,00 

Total general Proyecto APD $          10.000.000.000,00 

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RETORNOS Y REUBICACIONES 2015 $  16.000.367.443,00 

Fuente: información suministrada por ejecutores del programa de retorno de la Unidad de Víctima 


