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La Junta Directiva Nacional de la Unión 

Nacional Sindical de Empleados de 

Migración Colombia – UNASEMIGC, 

INFORMA a todos los empleados de 

Migración Colombia, que para la 

organización sindical es muy 

desafortunado el protocolo utilizado por la 

Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, en la llegada como 

Extraditado del ciudadano colombiano 

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, desde 

los Estados Unidos de Norte America el pasado mes de julio, dando un trato 

notóriamente diferente con respecto a otros extraditados en la manera de su 

recibimiento. 

 

Concientes de que nuestra entidad debe ser apolitíca, ya que obedece al servicio 

público mas que a unos ideales partidistas, consideramos que dicha posición disímil, 

pone en riesgo el buen nombre de la entidad y va en contravia de la VISIÓN de 

Migración Colombia: 

 

“En el año 2022, Migración Colombia, como la Autoridad Migratoria, será 

reconocida a nivel mundial por ser innovadora y modelo de buenas 

prácticas en gestión migratoria”. 

 

Este procedimiento sobre el cual se 

realizó un despliegue informativo en 

el ambito nacional y mundial dejo en 

entredicho el actuar de la entidad; lo 

que viola claramente el principio 

democrático de igualdad ante la ley; 

al discriminar y dar un trato diferente 

entre iguales sean extradidatos o 

deportados, de acuerdo a los 

protocolos preexistentes en la 

entidad. 

 

En consecuencia, es inaplazable pedirle a las directivas de Migración Colombia que 

se socialicen con todos los funcionarios de la entidad y demas organimos de 

seguridad del estado (Policia, Ejercito, Fuerza Aerea) los protocolos para recepcion, 

documentacion filmica - fotografica y puesta a dispocion de los ciudadanos que 

tengan algun requerimiento judicial a su llegada al pais, sin hacer excepciones que 

claramente comprometen el buen nombre de todos los funcionarios que hacemos 

parte de Migración Colombia.  

 

 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y por 

todos los Empleados de Migración Colombia” 
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