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1.- TRÁMITES PREVIOS
1.1.- AYUDAS DISPONIBLES Y/O EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA LA
ENTRADA DE MENAJE DOMÉSTICOS Y VEHÍCULOS.
- Menaje doméstico
Los colombianos residentes en el exterior que regresen a Colombia, tendrán
derecho a introducir los efectos personales y el menaje doméstico, sin que para ello
se requiera Registro o Licencia de Importación, pagando el 15% del valor de la
mercancía, como único impuesto presentando el certificado de menaje.
La DIAN ha establecido que el envío de los artículos domésticos, debe ser
dirigido a un depósito en Aduana, donde pagará un precio por almacenamiento en la
bodega.
- Vehículos
Debe tenerse presente la partida y subpartida arancelaria, con la cual se podrá
identificar el gravamen arancelario y el IVA a cancelar por concepto de importación.
Para mayor información puede contactarse al ‘Centro de Información y Asesoría de
Comercio Exterior’ de Proexport al teléfono 3078028 o escribir al correo electrónico
asistencia_subcomex@dian.gov.co o comunicarse al teléfono (1) 6079800 Ext. 10461

2.- DOCUMENTOS DE VIAJE NECESARIOS PARA EL INGRESO A
COLOMBIA Y ACCESO AL TERRITORIO.
2.1.- DOCUMENTOS DE VIAJE PARA ENTRAR EN EL PAÍS:
Pueden acceder con la cédula de ciudadanía colombiana, así como con el
pasaporte en el caso de los menores de edad, el pasaporte o registro civil.

2.2.- PRIMEROS PASOS DE ENTRADA AL PAÍS.
Registrarse en el consulado, solicitar la baja del registro consular, en el caso de
los hijos de colombianos, es recomendable realizar el registro civil en el consulado, o
el acta de nacimiento legalizada o apostillada para realizar el registro en alguna
notaría.
Si desean acceder al Plan de Retorno Positivo deben ponerse en contacto con el
Programa Colombia Nos Une a través del correo colombianosune@cancilleria.gov.co o
comunicarse al teléfono 3814000 ext. 1238.
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2.3.- REINSCRIPCIÓN DE LOS MENORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Deben dirigirse a la Secretaría de Educación del municipio donde va a radicarse y
solicitar la información correspondiente para tramitar el cupo ante alguna institución
educativa. Para esto se requiere certificado de notas y de aprobación del último
grado cursado, debidamente legalizado y/o apostillado.

3.- AYUDAS A MIGRANTES RETORNADOS
3.1.- ÓRGANO COMPETENTE DE APOYO Y OTRAS ENTIDADES.
El organismo rector de la Política Migratoria es el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el cual implementa, lidera y/o acompaña iniciativas que sean de beneficio
para la población migrante en situación de retorno.
- Otras entidades:
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
Palacio de San Carlos: cll 10 No. 5-51 Bogotá
Tlf. (57-1)3814000
• SENA
Dirección General: Cll 57 No. 8-69, Bogotá
Tlf. (57-1)5461500
• Alcaldía Mayor de Bogotá
Cra 8 No. 10 – 65 Bogotá
Teléfono: (571) 381 3000
• Gobernación de Risaralda.
Calle 19 No 13-17 Pereira
Tlf. (57) (6) 3398300
• Gobernación de Valle del Cauca.
Carrera 6 entre calles 9 y 10
Santiago de Cali Tlf. (57-2)6200000
• Gobernación de Quindío
Calle 20 No.13-22, Armenia
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Teléfono:(57+6) 7417700
• Gobernación de Caldas.
Cra 21 entre calles 22 y 23
Manizales, Caldas – Tlf. 57 (68) 846139
• Gobernación de Chocó.
Cra. 7 No. 12-44, Piso 3; Cll 24 No. 5-44
Quibdó, Chocó – Tlf. (57) (4) 6738900
• Gobernación de Antioquia.
Calle 42 No 52- 106 La Alpujarra. Tlf. 409 9000
• Gobernación de Norte de Santander.
Calle 10 entre Av. 3ra y 4ta.
Cúcuta, Norte de Santander – Tlf. 57(7) 5833866
• Personería de Ipiales.
Cra 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio
Ipiales– Tlf. 57 27 73 2527
• Organización Internacional para las Migraciones – OIM.
Carrera 14 N° 93B-46 Bogotá
Tlf. 57 1 6397777
- Entidades privadas:
Aesco Colombia:
Ofrece servicios gratuitos de información, guía y asistencia legal a migrantes y
retornados incorporación de los ciudadanos para su estabilización económica y
social en el origen; prestación de servicios a la comunidad en el concepto de
autogestión ejecutados desde la oficina de AESCO en Bogotá.
Delegaciones:
AESCO Pereira

ESCO Armenia

Tel. 3251262

Tel: (6) 7414873

AESCO Cali

AESCO Bogotá

Tel. (2) 8811345

Tel: (1) 5227845

4

Manual para el retorno a Colombia

3.2.- Plan de Retorno Positivo – Programa Colombia Nos Une.
El Plan de Retorno Positivo, implementado por el Programa Colombia Nos Une
tiene como objetivo “brindar alternativas y acompañamiento a los migrantes que
retornen al país en la atención inmediata, inserción laboral, y capacitación para el
emprendimiento”
Las líneas de acción:
 Atención inmediata en Colombia.
 Capacitación en emprendimiento y Empresariado.
 Orientación para la Inserción Laboral.
Información:
Palacio de San Carlos: cll 10 No. 5-51 Bogotá
colombianosune@cancilleria.gov.co
Tlf. 3814000 ext. 1238.

4.- EMPLEO
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Bolsas de empleo.
ADECCO
Bogotá: Cll 70ª No. 9-46. Tel. 3475766
Cali: Av. 6 No. 22N-62. Tel. 6833000
Pereira: Av. 30 de Agosto No. 39-58 L-8ª. CC Panorama
MANPOWER DE COLOMBIA
Bogotá: Cra 62 No.12-62. Tel. 4053535
Pereira: Cll 14 No. 19-16 L-104 Edif. Palmara de Pinares. Tel. 3212834
SERTEMPO
Bogotá: Cra. 10ª No. 67-49. Tel. 3210079
Cali: Av. 5 No.37ª N166. Tel. 6540999
Pereira: Cra 8 No. 21-32 L-1. Tel. 3352294
Medellín: Cll 22 No. 42ª -46. Tel. 2660929
Bolsas de empleo: www.clickempleo.com
www.elempleo.com
Servicio Público de Empleo: http://sne.sena.edu.co/
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5.- SALUD
Existen dos regímenes de afiliación:
•

Régimen Contributivo: Personas que tienen una vinculación laboral.
www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx

•

Régimen Subsidiado: Afiliación de la población pobre y vulnerable del país.

Tenga en cuenta:
•
•
•

Las personas que no tienen la capacidad económica para pagar pueden
acceder al sistema de salud a través del régimen subsidiado.
Para ser beneficiario de él se debe estar inscrito en el SISBEN (Sistema de
identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales).
Se da prelación en especial a las mujeres durante el embarazo, a los niños
menores de un año y a las madres cabeza de familia.

Para mayor información comuníquese directamente con la Secretaria de Salud
de su municipio.

6.- CONVENIO SEGURIDAD SOCIAL
El Convenio de Seguridad Social entre España y Colombia se aplica a los
trabajadores nacionales que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones de
Seguridad Social de uno o ambos países firmantes, así como a sus familiares
beneficiarios y sobrevivientes.
En relación con Colombia, la legislación relativa a las prestaciones económicas
dispuestas en el Sistema General en cuanto a:
•

Vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común.
Tener en cuenta:

•

•

•
•

Para adquirir el derecho a las prestaciones de carácter contributivo previstas
en el Convenio, se pueden sumar los períodos de seguro acreditados en
España y Colombia.
Las prestaciones económicas de carácter contributivo se podrán percibir con
independencia de que el interesado resida o se encuentre en España o en
Colombia.
Cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficiario.
Las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de ambos
países para tener derecho a pensión contributiva, podrán percibir ésta de cada
uno de ellos.
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El colombiano interesado en debe dirigirse, según en donde haya hecho sus aportes, a
Colpensiones en (Colombia).
Para mayor información consúltese el enlace :
http://www.mintrabajo.gov.co/pensiones/convenio-de-seguridad-social-colombiaespana.html.

7.- EDUCACIÓN
Debe acercarse a la Secretaria de Educación de su municipio. Los interesados en
acceder a educación superior deben dirigirse a la universidad correspondiente.
- Los requisitos para la convalidación de estudios parciales de educación básica
y media son:
•
•

•
•

Diligenciar formulario al Ministerio.
Certificados originales de cursos o años aprobados completos legalizados por:
o Ministerio de Educación o Autoridad Educativa encargada para tal fin
en el país de origen.
o Sellado por Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de
éste trámite en el país de origen; o en su defecto, para los países que
pertenecen al convenio, autenticados Cónsul de Colombia en el país de
origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
Fotocopia del diploma traducido al español si es un idioma diferente,
elaborada por un traductor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fotocopia del documento de identidad.

Para acceder a formularios y para más información, consultar los siguientes links:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-185479.html
- Acceso a la universidad:
El Estado provee un amplio sistema de universidades públicas en todo el país y
fomenta la educación técnica a través del SENA. Por intermedio del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX),
ofrece créditos para estudio superior.
www.icfes.gov.co

8.- CREACIÓN DE UNA EMPRESA
Portal empresarial MIPYMES www.mipymes.gov.co, en el cual se ofertan los
diversos servicios de apoyo a los microempresarios.
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Actualmente la OIM España imparte cursos básicos de creación de empresas.
Asimismo, se ha elaborado una guía de creación de empresas que se encuentra para
su descarga en: http://www.spain.iom.int.
BANCOLDEX, http://www.bancoldex.com/, es el Banco de Desarrollo
Empresarial y Comercio Exterior de Colombia cuyo objeto principal es el de
financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos viables a
excepción del agropecuario.
También existen entidades que otorgan microcréditos:
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16139
Acuerdo firmado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, El
Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, programa de Creación de
Empresa.
Se debe cumplir con lo siguiente:
• Experiencia mínima de 6 meses en la actividad a desarrollar.
• Acreditar capacitación en aspectos técnicos o en gestión empresarial durante
los dos últimos años.
• Aporte mínimo del 30% del total del microcrédito que será capital semilla.

9.- VIVIENDA
- Programas Nacionales de Vivienda
Compra de vivienda de interés social.
•

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana:

Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano
los hogares que carecen de recursos cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al
equivalente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
www.minvivienda.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=549&conID=1591
•

Programa de Vivienda Saludable:

Es el que otorga el Fondo Nacional de Vivienda para la ejecución de reparaciones o
mejoras locativas.
www.minvivienda.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=753&conID=2373

- Crédito hipotecario para colombianos en el exterior: ContuHogar S.A.
Es el canal de contacto entre los colombianos y el BBVA, para facilitar el trámite de
crédito hipotecario en Colombia, a través de asesoramiento, recibimiento de la
documentación y acompañamiento hasta el desembolso del dinero.
Para tener mayor información teléfonos fijo: +57-14005195 y celular: +57-320803367 o
en el correo: gerenciacomercial@contuhogar.net
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10.- CONSULADOS EN ESPAÑA Y COLOMBIA
- Datos consulados Colombia en Europa:
Consultar directorio de misiones de Colombia en el exterior en la página web de la
Cancillería
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Misiones/enExterior.aspx
Consulado de Colombia en España (Madrid):
Representante: Cónsul General LUCY YANETH OSORNO SÁNCHEZ
Dirección: Calle Vitruvio 20 CP 28006-Madrid España
Teléfono(s) local de la misión: 91 7452590 - 902 021 105
Teléfono si se encuentra en Colombia: 3814000 ext: 6065
e-mail:cmadrid@cancilleria.gov.co
Página web: www.consuladodecolombiamadrid.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Observaciones: Página web consulados móviles: www.colombiaesmovil.com
Consulado de Colombia en Italia:
Roma:
PIAZZALE FLAMINIO 9 1ER PISO INT 2
ROMA 00196
TEL 0039 066789107
Milán:
VIA TIVOLI 3
MILANO 20121
TEL 0039 02 72003872
Consulado de Colombia en Reino Unido:
3ER PISO WESTCOTT HOUSE
35 PORTLAND PLACE
LONDRES W1B1AE
TEL 0044 02076379893
- Datos consulados en Ecuador:
Consultar páginas web de la Cancillería de España.
http://www.exteriores.gob.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
Consulado de España en Bogotá:
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Cónsul General, D. Rafael Dezcallar de Mazarredo.
Dirección: Calle 94A n.º 11A-70 Bogotá.
Tel. desde España: 00 57 1 628 39 10.
Teléfono: 628 39 10 (Ext. 340).
E-mail: cog.bogota@maec.es
Consulado de Italia en Bogotá
CALLE 93B NO 9-82
TEL 0057 1 2187206
BOGOTA
Consulado de Reino Unido en Bogotá
EDIFICIO ING BARINGS, PISO 8
CARRERA 9 NO 76-49
TEL 0057 1 3268300
BOGOTA
Socios y colaboradores
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