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Bogotá, D.C., 19 de Mayo de 2016

Señor 
JAVIER URREA CUELLAR
Correo electrónico: mesamigraciones@gmail.com

Asunto: Respuesta Derecho de Petición resultados MNSC

Señor Urrea 

La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, a través del 

Grupo interno de trabajo Colombia Nos Une, acusa recibo de su comunicación de 05 de 

mayo de 2016, y recibida en este Ministerio el día 06 de Abril de 2016, en el cual 

solicita:

“…Socializar con la comunidad colombiana residente en Madrid, los 

resultados del Primer encuentro para la conformación de la Mesa Nacional de 

la Sociedad Civil para las Migraciones, celebrado el día el pasado 29 de abril 

en la Cancillería de Colombia

Para ello, requerimos de un espacio idóneo, de divulgación oportuna y de la 

facilitación del programa Colombia Nos une, para exponer de manera abierta, 

transparente y publica los resultados y compromisos del evento anteriormente 

mencionado…”

Dando cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Colombiana, 

este Ministerio se dispone a dar respuesta a su cuestionario, en el siguiente sentido:

Le informamos que todos los resultados del “Primer encuentro por la conformación de la 
Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”, la cual se llevó a cabo el día 
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29 de abril del año en curso, se encuentran en proceso de sistematización por parte del 
metodólogo, tal y como se socializó ese día. 

Dicho proceso de sistematización tiene como fecha final el día 23 de mayo de 2016, así 
las cosas, la socialización de este resultado, se llevará a cabo por todos los medios 
establecidos para el efecto, una vez se realice el respectivo proceso de revisión del 
documento.

En el mismo sentido, cuando se socialice el documento, se abrirán espacios generales 
de participación, de los cuales usted y cualquier interesado podrá hacer parte.  

Cordialmente,

 Firma_Digital

JAVIER DARIO HIGUERA ANGEL
Director de Asuntos Migratorios, Consulares y  Servicio al Ciudadano
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