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En el exterior, a través de los consulados y de los multiplicadores se ejecuta 
el programa. En Colombia, a través de los CRORE

QUE ES EL PROGRAMA COLOMBIA 
NOS UNE?

Es un programa adscrito a la Dirección de
Asuntos Migratorios y Consulares de la
Cancillería. Tiene como objetivo atender y
vincular a los colombianos en el exterior, y
prestar acompañamiento a los colombianos
que retornan al país.

Trabaja con dos objetivos primordiales:
Atender a los colombianos residentes en el
exterior y acompañar y asesorar a los
colombianos que retornan a Colombia

Mensual

AREAS DE TRABAJO PROGRAMA 
COLOMBIA NOS UNE

Proyectos Encuentros 
consulares

Día Nacional del 
colombiano 

migrante

Mesas 
interinstitucionales y 

asociaciones

Campañas de 
comunicación

Orientación a 
retorno

Semana 
Binacional de 

la salud



¿COMO ME AYUDA COLOMBIA NOS UNE?

Durante el 2020 se realizaron 1455 gestiones desde el 
Programa CNU 

• Trabaja con las asociaciones de colombianos en el
exterior

• Durante el 2020 en coordinación con la Embajada de
Estados Unidos y el Consulado, el programa Colombia Nos
Une apoyó en la realización de 16 Vuelos Humanitarios
para connacionales residentes en NJ y PA y se pudieron
repatriar más de 1000 connacionales en desde el
Aeropuerto JFK.

• Se elaboró una herramienta de consulta Covid-19 sobre
lugares de para test detección, clínicas gratuitas, bancos
de alimentos, hospedaje, organizaciones y centros de
ayuda, así como los recursos estatales y federales.

Principales 
gestiones 
Colombia 
Nos Une 

2020

• Realiza jornadas de salud para la comunidad
colombiana en el exterior.

• Realiza asesoría individual en:
Pensión (ventanilla única Colpensiones)
Tarjeta consular
Ferias de Servicios
Red Vuelve (repatriaciones)

• Asesora en acceso a servicios sociales y con organizaciones para quienes residen
en New Jersey y Pensilvania.

• Orientación y programación cursos de formación en: Ingles, emprendimiento,
educación financiera, desarrollo de habilidades, licenciamiento, informática y
herramientas virtuales entre otros

• Realización encuentros consulares con la comunidad en diferentes ciudades

• Desarrollo y participación de colombianos a través de mesas de trabajo voluntario
en: Social Comunitaria, Educación, Emprendimiento- empresarial, Medio ambiente,
Salud, Comercio exterior y Cultural y artístico

• Gratuitamente se coordinaron en total 188 asistencias relacionadas con temas
médicos (telemedicina), atención psicosocial y formulación de medicamentos . A su
vez se realizaron 1027 asistencias alimentarias.

• Desde la mesa de educación se realizaron 52 conferencias en la plataforma de
Facebook abordando diferentes temáticas y lideradas por expertos.

• Programación de cursos certificados gratuitos mediante el uso de un micrositio online
• Cursos gratuitos de OSHAS 30 Horas certificado.
• Participamos en la Feria de Negocios Hispanos virtual.
• Participamos en la selección de los 5 Embajadores Colombianos en el Exterior y

Reconocimiento Héroes Ocultos reconociendo al Sr Luis de la Hoz y Dr. Alberto Olarte
• Realización de homenaje y reconocimiento a líderes.
• Actualización de directorio de organizaciones colombianas.
• Realización de celebración de navidad virtual



Para el año 2021 nuestro reto será ajustar nuestras
líneas de trabajo en torno a la post-pandemia, continuar
con el diseño de actividades hibridas (semi-
presenciales) en torno a salud, encuentros consulares,
asesorías individuales y diseño de portafolios de
formación según las necesidades actuales de nuestros
connacionales.
Realizaremos la celebración del día nacional del
colombiano migrante, actualización de directorio de
emprendedores colombianos mediante encuestas,
continuaremos con las mesas de trabajo por temáticas,
celebraciones de independencia, navidad y mucho más.

Lo invitamos a que visite permanente la página web del 
consulado para revisar el calendario de actividades.

http://newark.consulado.gov.co/

Para el inscribirse en cursos de educación de 
clic aquí

QUE VIENE PARA EL 2021?

Por favor contacte a nuestra multiplicadora del
Programa Andrea Palacios mediante el correo
electrónico andrea.palacios@cancillería.gov.co y con
gusto estaremos atentos a resolver sus inquietudes

Para solicitar asistencia en temas de salud 
regístrese aquí

Si desea registrar su negocio o emprendimiento 
en el directorio virtual inscríbase aquí

Quiere conocer más de Colombia 
Nos Une, apoyar eventos o 

vincularse a las mesas de trabajo?

https://forms.office.com/r/MCuMgTZ9Jw
mailto:andrea.palacios@cancillería.gov.co
https://forms.office.com/r/GmyB1JBydC
https://forms.office.com/r/Rysu2tqcsf

