
ACTA DE LA REUNIÓN 

TEMÁTICA: preparación del tercer encuentro de pedagógico de 2017 y de 

diálogos de los colombianos en el exterior, de cara a la conformación de la Mesa 

Nacional de la Sociedad Civil de Migraciones  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA PROGRAMADA  

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE 2017  
HORA DE INICIO: 12:15 p.m.  
LUGAR: sala de juntas del Consulado General Central de Colombia en Madrid  
TEMA: propuesta metodológica para la realización de “Diálogos con los 
colombianos en el exterior”, de cara a la conformación de la Mesa Nacional de 
la Sociedad Civil de Migraciones  
 
Participantes de la reunión 

 Alonso Morales Salinas 

 Sully Andrea Sánchez Pulido 

 Maria del Socorro Muñoz  

 John Montoya 

 Javier Urrea 

 Julián Castrillón 

 Luis Hernando Redondo  

 
 
 
1. Saludo y bienvenida: a cargo de la multiplicadora de Colombia Nos Une. 

Durante el saludo, se reitera que aunque la reunión no se  convocó 
abiertamente a través de correo masivo, ésta  fue abierta a quien deseara 
participar.  

 



Se manifiesta que la nueva coordinación del Grupo Interno de trabajo de 
Colombia Nos Une, ahora está a cargo de la embajadora: Sara Gamba.  

 

2. Introducción a la reunión: la multiplicadora de CNU, expone el contexto 
del trabajo adelantado en Madrid y manifiesta el motivo de la reunión, el 
cual es, socializar la iniciativa de la cancillería, para realizar un encuentro 
con la ciudadanía, a través de una metodología propuesta por la 
Organización Internacional para las Migraciones OIM, denominada Word 
Café, durante la reunión se lee la metodología. (Adjunto documento) 

 

3. Participación de los integrantes de la reunión  

 

Todos los integrantes de la reunión, manifiestan la importancia de continuar el 
proceso de participación ciudadana, al respecto de la conformación de la Mesa 
Nacional de la Sociedad Civil, se expresa que aunque en Madrid ya se tiene un 
trabajo muy adelantado, si se debe hacer el encuentro, que para efectos de 
2017, sería el tercero, aunque con los siguientes ajustes: 

 

1. Sully Sánchez indica que no está de acuerdo con la forma como se 
sugiere la reunión  

2. Julián Castrillón indica que es pertinente tener en cuenta las acciones 
afirmativas y ajustes razonables que protegen la participación de 
colectivos denominados en Colombia: “enfoque diferencial” y pregunta: 
¿qué metodología de protección  se va a aplicar con base en una futura 
evaluación que se haga respecto al proceso desarrollado hasta el 
momento? 

3. Alonso Morales Salinas presenta la propuesta y argumentación de 
reforma del artículo 5 de la ley 1465/2012, que el señor Ricardo Marín ha 
presentado en Bogotá ante la Cancillería.   

4. Javier Urrea y Jhon Montoya hablan en nombre de la mesa Migraciones 
y sugieren que si se realiza la reunión, se hagan los siguientes ajustes: 
antes de realizar las mesas de trabajo propuestas en la metodología, se 
debe hacer una primera parte durante la jornada, en la que se haga una 
inducción a las personas nuevas, a fin de que se informen de la 
importancia de participación ciudadana, ley 1465/2012 y trabajo 
adelantado en Madrid, ante esta iniciativa hay asentimiento por parte de 
los presentes en la reunión.  

5. Javier Urrea y Jhon Montoya en nombre de la Mesa Migraciones, indican 
la importancia de que cancillería edite unos folletos pedagógicos al 
respecto de la participación ciudadana y la conformación de la Mesa 
Nacional de la Sociedad Civil.   

 

Toma de decisiones  

Durante la reunión queda la incertidumbre respecto a la fecha, debido a que se 
considera que diciembre es un mes de actividades lúdicas que distraen la 
atención de procesos de política pública, sin embargo se indica por parte de la 
multiplicadora de CNU, que en enero quizá no sea muy conveniente por ser año 
electoral y se puede tornar en un evento que sea considerado político, no 



obstante, la multiplicadora de Colombia Nos Une hace énfasis en que el 
Consulado como facilitador, está presto a atender lo que la sociedad civil 
considere más pertinente.  

 

Transcurre el tiempo, los participantes deben abandonar la reunión, por lo que 
Javier Urrea se compromete a poner en consideración con la sociedad civil, la 
fecha para llevar a cabo el encuentro y notificarlo cuanto antes a la 
multiplicadora, por su parte John Montoya indica que se acoge a cualquier fecha 
elegida. 

 

Eventos posteriores a la reunión  

El día martes 14 de noviembre en horas de la mañana, Javier Urrea en nombre 
de la Mesa Migraciones indica a la multiplicadora que les parece oportuno 
programar  el encuentro, para el día viernes 15 de diciembre, a lo que la 
multiplicadora de CNU, le indica que lo debe poner en consideración de la Cónsul 
general.  

 

El día martes 14 de noviembre hubo una reunión virtual de multiplicadores, en 
horas de la tarde,  encabezada por la embajadora Sara Gamba, coordinadora 
del Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une, en esta reunión se comunica 
que el día 11 de diciembre habrá una reunión en Bogotá, con expertos 
internacionales, donde se pondrán en consideración los aportes que haga la 
sociedad civil alrededor de las reuniones realizadas en diferentes lugares de 
Colombia y en el exterior, está notificación conlleva a que para que sean tenidos 
en cuenta los aportes de Madrid, el encuentro de esta ciudad debe ser llevado a 
cabo antes de esa fecha, de tal manera, que haya tiempo para que los 
ciudadanos trabajen el documento y pueda ser enviado a cancillería antes del 11 
de diciembre de 2017. 

 

Finalmente se vislumbra que una fecha idónea para realizar el encuentro con 
convocatoria abierta a toda la comunidad, podría ser el día jueves 7 de 
diciembre en horario de 16 a 18 horas, con una primera hora de inducción 
pedagógica para nuevos participantes y una segunda hora para trabajo de grupo 
con todos los participantes tanto nuevos, como recurrentes.  

 

Luego de enviada esta acta, a los participantes de la reunión y a otros miembros 
que han formado parte del proceso, se dará un margen de 24 horas para hacer 
cualquier ajuste que consideren pertinente.  

 

  

 

 


