
(Parágrafo del Artículo 5o. Ley 1465 de 2011)



MESA NACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL  PARA LAS MIGRACIONES

 La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones no puede ser entendida de 
otra manera que no sea La Colaboración. La Cooperación no tiene cabida en este proceso, y más si se 
tiene en cuenta que puede ser vista como una amenaza que ponga en vilo a algunos estamentos 
gubernamentales. Si hablamos de Colaboración, estamos usando un término que aparece infinidad 
de veces  de forma tácita y explícita en la Ley 1465 de 2011.

 Cuando La Cancillería delega en los Consulados la obligatoriedad de dar a conocer entre la 
población migrante la Ley 1465 de 2011, de qué manera hacérse partícipe en la  Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para las Migraciones, cómo mejorarla, etc, y dicho consulado se limita a enviar una 
información escueta, algo está fallando.

 La participación en este proceso de conformación de la  Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para las Migraciones no debe limitarse a propuestas que son subidas a un portal gubernamental, o 
portal de plataformas satélites, donde no hay  certeza que sea el pensar de la mayoría. Y cuando digo 
esto, me refiero a casi seis millones de colombianos que se encuentran fuera de su Nación, ya sin 
hablar de los retornados y de aquellos migrantes de otros países que residen en el nuestro, y aún más, 
ese incalculable número de desplazados:  campesinos, culturas milenarias y tantos otros que pasan a 
ser extranjeros en su propia tierra, en su propio país.

 Propongo una Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, simple, abierta, 
pública, transparente, participativa,  igualitaria e incluyente. En adelante LA MESA.

PROCESO DE CREACIÓN DE LA LISTA ÚNICA

 Paso 1. LISTA ÚNICA y CODIFICACIÓN:  La Cancillería, a través de los Consulados, 
colaborará creando una Lista Única de participantes en La Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para las Migraciones. Codificará a cada participante con dos letras, correspondientes a las iniciales 
del primer nombre y primer apellido. Seguidamente  cuatro cifras, las dos primeras del 00 al 31 y las 
dos siguientes del 01 al 12, correspondientes al día y mes de nacimiento. A continuación cuatro 
dígitos que corresponden a los cuatro últimos números de la Cédula de Ciudadanía. Y finalmente 
una letra, que representa la forma como el participante desea le sean notificadas las propuestas que 
se debatan Así: C: Correo tradicional; E: correo Electrónico; S: Sms; P: Personalmente y O: Otros. 
Así por ejemplo, el ciudadano Juanes Shakira Fonseca Vives, con fecha de Nacimiento 29 de Febrero 
de 1980 y con cédula de ciudadanía número 12.345.678 y quien dice preferir ser notificado mediante 
Correo Electrónico, tendrá como código JF29805678E. Dicho código será internacional y 
reconocido para cualquier asunto relacionado con La Mesa. En adelante EL CÓDIGO.

 Esta Lista Única de participantes en La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las 
Migraciones, será reconocida oficialmente por El Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, 
Embajadas, Consulados, Sistema Nacional de Migraciones (SNM), Instituciones, Organizaciones de 
la Sociedad Civil y demás Entidades Gubernamentales y No Gubernamentales.



 La Lista Única de participantes en La Mesa Nacional de la Soedad Civil (no es La Mesa, es La 
Lista), pasará a ser un ente virtual, una base de datos real, en la que tendremos cabida la Sociedad 
Civil. En Adelante LA LISTA ÚNICA.

 Paso 2. CUOTAS de INSCRIPCIÓN de PARTICIPANTES: A cada consulado se le pedirá 
que inscriba un número mínimo de participantes en La Lista única. La cuota será de fácil alcance (y 
estará en función del número de Inscripciones Consulares que tenga a la fecha), y para ello puede 
valerse de la colaboración de Organizaciones, Plataformas, ONGs, Asociaciones, Líderes y Público 
en general para cumplir con este objetivo.

 El número mínimo de ciudadanos colombianos que debe inscribir cada Consulado, para 

conformar la Lista Única de participantes en La Mesa Nacional de la Soedad Civil, será asignado en 

función del número de Inscripciones Consulares que tenga al momento del requerimiento. Así por 

ejemplo:

Ciudadanos con Inscripción consular  Deberá inscribir en La Lista Única 

Hasta  100      05  participantes        

De  101 a 500     10  participantes

De  501 a 1000     20  participantes

De  1001 a 2000     25  participantes

De  2001 a 5000     40  participantes

De  5001 a 20.000     50  participantes

De  20.001 a 30.000    60  participantes

De  30.001 a 100.000    80  participantes

De  100.001 a 500.000    100  participantes

Más de 500.000     150  participantes

 Nota de apoyo: El hecho de hacer la inscripción el la Lista Única de participantes en La Mesa 

Nacional de la Soedad Civil, en un Consulado, garantiza que el ciudadano colombiano reside en el 

exterior, y al formar parte de esta lista (reconocida oficialmente como organización) lo habilita para 

pertenecer a La Mesa, al amparo del Artículo 5 de la Ley 1465 de 2011 que dice: ¨...y las 

organizaciones de colombianos en el exterior cuyos objetivos atiendan temas migratorios...¨

 Paso 3. APORTES,  NO DEBATES: Una vez creada la Lista Única, se pondrá al alcance de 

todos los participantes la  Página Oficial de ésta. Allí podremos ver cuántos inscritos hay en cada 

Consulado, en cada Ciudad, País, Continente y a nivel mundial. Gráficos que indiquen cuál ha sido el 

comportamiento de la página  en las últimas horas, días, semanas, meses y años. Y lo más importante, 

permitirá acceder, tramitar, diligenciar e imprimir  el Formato Único de Aportaciones (ver anexo 

1); se trata de un archivo PDF, en el que seleccionaremos si nuestro aporte es de alcance Municipal, 

Departamental, Autonómico, Estatal, Nacional, Continental o Mundial. Seguido de una pestaña en 

la que seleccionaremos si el aporte es: Una Sugerencia, Reclamación, Anexo, Solicitud, 

Inconformidad, Mejora, y un largo etéttera, que bien puede ser obtenido de lo Recopilado el 29 de 

Abril en el Primer Encuentro de voceros que se celebró en Bogotá.



 En la casilla ̈ Responsable¨, irá el código y firma de quien presenta la aportación.

 El Formato Único de Aportaciones contará además con un apartado en el que aparece de 
forma clara y con un lenguaje simple, la aportación que queremos hacer. 

 El Formato Único de Aportaciones, tendrá unos renglones en los que escribiremos el 
Código de Identificación de aquellas personas que consideran que la aportación debe ser sometida a 
consideración(lo cual no quiere decir que se esté de acuerdo con quien lanza la aportación) para que 
sea admitida en la Página Oficial de La Mesa y votada. 

 El número mínimo de personas necesarias para apoyar una aportación, debe ser un 20% del 
total de inscritos en La Lista Única a través del Consulado al que pertenezca el Aportante. Las 
aportaciones pueden ser presentadas en cualquier Consulado General de Colombia, en todo el 
mundo, por el responsable de la aportación, pero quienes apoyen dicha aportación pueden ser de 
cualquier lugar del mundo. 

 Por último, quien hace la aportación firma el  El Formato Único de Aportacionesy escribe 
su código.
 
 El Formato Único de Aportaciones será entregado en la Recepción del Consulado, 
adjuntando una fotocopia de éste, la cual será devuelta con el respectivo sello de recibido. 
Posteriormente el Consulado verificará en pantalla que los Códigos y firmas que acompañan la 
aportación se correspondan. Si todo está correcto, ya tenemos una aportación para ser sometida a 
votación, firmada al pié del Código por personas que indiferentemente de estar a favor o en contra, 
consideran que debe ser sometida a votación.

 Esta aportación será publicada, junto con todas las demás que cumplan con los requisitos 
exigidos, para que todos y cada uno de los inscritos en La Lista Única puedan votarla.

 Cuando el Consulado reciba una aportación, tanto el  responsable como quienes apoyan 
dicha aportación, recibirá una notificación del sistema por la vía que haya elegido en el momento de 
darse de alta en La Lista Única (y que corresponde a la última letra de su código), en la que se le 
notificará y agradecerá su aportación u apoyo a ésta.

 Nota de Apoyo:  Esta modalidad de Participación Democrática, debe tenerse en cuenta al 
amparo de la LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015 (Julio 6), Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Artículo 1o., inciso 
1: ¨...El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el 
poder político...”  (Cursiva de proponente) Con Jurisprudencia vigente. Y el Artículo 2o.,  de la 
misma Ley: ¨Todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la 
participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes 
formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de las instituciones 
públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en 
los asuntos de su competencia. Las discusiones que se realicen para la formulación de la política 
pública de participación democrática deberán realizarse en escenarios presenciales o a través de 
medios electrónicos, cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones¨. (Cursiva, negrilla, punto aparte por punto seguido de proponente) Con 
Jurisprudencia vigente.



 Y la Ley 1465 de 2011, "por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden 
normas para la protección de los colombianos en el exterior" que, en su artículo 1o.: ̈ ...un conjunto 
armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y 
programas, desde el cual se deberá acompañar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades 
colombianas en el exterior, considerando todos los aspectos de la emigración y la inmigración...¨ 
(Cursiva y negrilla de proponente). Y el Artículo 5o, de la misma Ley: ¨...la Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para las Migraciones, donde tendrán asiento el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales, la academia y las organizaciones de colombianos en el exterior cuyos objetivos 
atiendan temasmigratorios...¨ (Cursiva y negrilla de proponente).

GLOSARIO

LA MESA: Se denomina La Mesa,  a  La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.

EL CÓDIGO: El código es la combinación de letras y números asignado a cada inscrito en La Lista, 

que habilita al sujeto a participar de forma democrática, con su voto, en las decisiones que se tomen 

en   La Mesa.

LA LISTA ÚNICA: Se denomina La Lista Única, al conjunto de ciudadanos inscritos en los 

diferentes Consulados, que los habilita para proponer y votar las aportaciones que se formulen en el 

Formato Único de Aportaciones y que son sometidas a sufragio para obtener la decisión final y 

democrática de  La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.

FORMATO ÚNICO DE APORTACIONES: El Formato Único de Aportaciones Es el Formato 
empleado para hacer las aportaciones que serán sometidas a consideración de los inscritos en La 
Lista, en él se especifica el alcance de dicha aportación, quién es el responsable de la aportación y 
quiénes la avalan para que sea sometida a consideración.

GUIA DE  APOYO: La Guía de Apoyo es el directorio o listín donde aparece los datos de contacto 
de los sumadores: Su nombre,  Código y la forma de contacto (correo electrónico, SMS, teléfono o 
redes sociales). 

SUMADOR: Se denomina Sumador a la persona,  no profesional, que se autoproclama como tal; 
quien por su trayectoria tiene un amplio conocimiento de la Ley 1469 de 2011 y atiende las 
inquietudes de aquellos integrantes de La Lista  que deseen aclarar dudas antes de realizar una 
aportación. El trabajo del Sumador es completamente altruista y voluntario, su apoyo a los demás 
integrantes será evaluado por aquéllos en diferentes aspectos (tiempo de respuesta, conocimiento del 
tema, solución de dudas, orientación adecuada, etc, etc) y publicado para que otros usuarios de sus 
servicios y pertenecientes a La Lista Única puedan consultarlo.

BANCO DE INFORMACIÓN: Se denomina Banco de Información, al Historial de Aportaciones 
en las que ha intervenido cada inscrito en La Lista Única, bien como aportante o bien como apoyo. 
Dicho historial puede ser consultado en cualquier momento desde la Pagina Oficial de La Lista Única 
de Inscritos y recibido de la forma que  hemos elegido para ser notificados (que corresponde a la 
última letra del código).



APORTE:

Alcance: Municipal
Departamental
Autonomico
Estatal
Nacional
Continental
Mundial

Solicitamos se someta a votación nuestro aporte:

Código Firma

Sugerencia
Reclamación
Anexo
Solicitud

Inconformidad
Mejora
Etéttera
Etéttera

Etéttera
Etéttera
Etéttera
Etéttera

Código Firma

Código 
Responsable Firma



PROCESO DE CREACIÓN DE LA MESA NACIONAL
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LAS MIGRACIONES

 Una vez creada la Lista Única de Inscritos, reconocida oficialmente como un Órgano 
Virtual, conformada por los actores de la Sociedad Civil y migrantes en general, con un número de 
usuarios igual o superior al solicitado por La Cancillería a todos los Consulados, se someterá a 
votación, mediante el Formato Único de Aportaciones, todos los aspectos que sean necesarios para 
materializar la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones, existirá un Formato único de 
Aportaciones por cada requisito legal para la su conformación. Estas primeras aportaciones serán las 
únicas que no requerirán un responsable, por su naturaleza de indispensables, para conformar La 
Mesa. Y son:

 Domicilio Fiscal:  (Colombia u Otro País), En función de la decisión mayoritaria de La 
Lista, para el Domicilio Fiscal, tendrá estatutos conforme a la Ley del país que se elija. En todo caso, 
de no ser Colombia, cualquier integrante de La Mesa podrá postular el País que desee. En el Banco de 
Información aparecerá como Responsable de la Aportación aquel aportante que hubiere presentado 
antes la Aportación Correctamente cumplimentada, valiendo como prueba fehaciente el sello con 
fecha que acompaña la fotocopia que le fue entregada en el Consulado cuando presentó la aportación.

 Tipo de Persona Jurídica: Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Organización No 
Gubernamental,  Asociación, Plataforma, Agremiación, Instituto, Colectivo, Unión, 
Confederación, Coordinadora, Sindicato, etc, etc.

 Estructura:  Representativa, Participativa o Mixta. Es de aclarar que por defecto es 
Representativa, según La Ley 1465 de 2011, Artículo 5o, Parágrafo: ¨... La Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para las Migraciones se dará su propio reglamento, elegirá su representante ante la 
Comisión Nacional Intersectorial de Migración y deberá constituirse jurídicamente...¨ (Cursiva y 
negrilla de proponente). 
 
 Para cambiar la Estructura Representativa  a Participativa o Mixta sería necesario hacer las 
modificaciones con origen popular o de autoridad publica, en nuestro caso, siendo origen popular 
tendríamos que acogernos al Mecanismo de Participación contenido en Ley Estatutaria 1757 de 2015  
Artículo 3o, ¨...origen popular o de autoridad pública, según sean promovidos o presentados 
directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por autoridad pública...¨ ¨...La 
participación de la sociedad civil se expresa a través de aquellas instancias y mecanismos que 
permiten su intervención en la conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos. Pueden 
tener su origen en la oferta institucional o en la iniciativa ciudadana...¨(cursivas y negrillas de 
autor).

 Debo anotar que estaríamos sujetos a solicitar un formulario a la Registraduría  Nacional del 
Estado Civil, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa se registrará la 
propuesta y posteriormente El registrador correspondiente asignará un número consecutivo de 
identificación a las propuestas de origen popular sobre mecanismos de participación ciudadana, con 
el cual indicará el orden en que estos han sido inscritos y la fecha de su inscripción. 

 La Registraduría del Estado Civil diseñará el formulario de recolección de firmas de 
ciudadanos que serán entregados gratuitamente al promotor. Para presentar la iniciativa de referendo 
derogatorio de esa ley, se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al diez por 
ciento (10%) del censo electoral en la fecha respectiva. Es decir algo que puede llevar muchos meses 
o años. 



 La otra forma es Hacer una aportación en La Lista, en la que se solicite que el representante 
tenga funciones de vocero, dado que las decisiones tomadas el La Lista corresponden a la mayoría, el 
representante sería un ¨mensajero¨, no un ¨negociador¨. Lleva datos reales y no puede tomar 
decisiones sin pasar por el filtro de La Lista. 

 En este sentido, podría plantearse una Aportacion un tanto curiosa, como nombrar un 
Representante Ad honorem.
 
 
 En resumen, La estructura de La Mesa: Representativa o Participativa o Mixta, puede hacerlo 
el Gobierno de forma unilateral e inmediata, cualquier ciudadano y lleva tiempo, La Mesa una vez 
constituida (ya que por ley puede darse su propio reglamento)

 El Acta de Constitución de La Mesa Nacional para las Migraciones, contendrá entre otros 
puntos:

 Misión

 Visión

 Objetivos

 Alcance

 Lugar y Periodicidad de Asamblea de Representantes/Voceros.

 Estatutos
 
 Éstas y las demás disposiciones estatutarias para la mesa, serán por cuenta e iniciativa de La 
Lista, cada punto será tratado como una aportación y deberá cumplir los requisitos exigidos en las 
instrucciones, Numeral 3, Proceso de Creación de la Lista Única.

LUGAR DE REUNIONES

 Cualquier Ciudadano que se encuentre inscrito en la La Lista, podrá convocar a reuniones y  
asignar espacios para éstas, hacerlas abiertas o para grupo cerrado; de forma presencial o por las 
diferentes Redes Sociales, crear plataformas. Cualquier planteamiento que haga, debe ser a título 
personal y no bajo la responsabilidad de La Mesa, salvo que dicho planteamiento esté de forma 
explícita dentro de La Ley que cobija La Mesa. Y así debe manifestarlo.

 La reuniones no darán pie a conflictos, ni discusiones que alargan las intervenciones. 
Básicamente, el Proponente Lanza una aportación y así cada uno de los interesados en conseguir los 
apoyos necesarios para su aportación. El Moderador coordinará la manera como cada asistente a la 
reunión firmará al pié de su código las aportaciones que considere que deben ser sometidas a 
votación. Insisto: Apoyar una aportación no quiere decir que se está o no de acuerdo con ella, Votarla 
sí.
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