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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL 

CIUDADANO, DOCTOR ALVARO CALDERÓN PONCE DE LÉON, CON OCASIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN DEL II INFORME PERIODICO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES 

 

(Décimo Octavo Periodo de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares) 

 

Lunes 15 de Abril de 2013, 3 a 6 p.m. Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Palais Wilson) 

 

Señoras y Señores Miembros del Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

 

Señora: 

Khedidja LADJEL representante de Argelia 

Myriam POUSSI representante de Burkina Faso 

Andrea MILLER-STENNETT representante de Jamaica 

Fatoumata Abdourhamane DICKO representante de Mali 

 

Señor: 

Azad TAGHIZADE representante de Azerbaiyán 

Francisco CARRION MENA representante de Ecuador 

Ahmed Hassan EL-BORAI representante de Egipto  

Marco NÚÑEZ-MELGAR MAGUIÑA representante de Perú 

Jose BRILLANTES representante de Filipinas 

Abdelhamid EL JAMRI representante de Marruecos 

Miguel Ángel IBARRA GONZALEZ representante de Guatemala 

Prasad KARIYAWASAM representante de Sri Lanka 

Mehmet SEVIM representante de Turquía 

Ahmadou TALL representante de Senegal 
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Preámbulo 
 
En nombre de Colombia me permito agradecer al Comité de Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a su Presidente y demás miembros, por 

la oportunidad de presentar el trabajo que las instituciones del Estado colombiano han venido 

realizando en el propósito de garantizar y promover los derechos de los trabajadores migratorios 

y sus familias. 

 

En este sentido, Colombia está comprometida en lograr la plena vigencia de todos los derechos 

humanos en nuestro territorio y en honrar los compromisos adquiridos a través de la ratificación 

de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 

familias, que constituye un referente en la formulación e implementación de las políticas públicas 

en materia migratoria.   

 

Colombia valora este escenario como una oportunidad de diálogo en el cual se presentarán los 

avances y esfuerzos del Estado colombiano por hacer de cada uno de los derechos 

contemplados en la Convención, una realidad para los trabajadores migratorios y sus familias, 

pero también para evidenciar los retos y dificultades que se plantean al buscar el cumplimiento 

este propósito. 

 

Es importante mencionar que durante el ejercicio de elaboración del presente Informe y la 

preparación de la sustentación se estableció un Grupo de Trabajo Interinstitucional, conformado 

por todas las entidades del orden nacional que tienen a su cargo responsabilidades relacionadas 

con los asuntos que aborda la Convención. Estas entidades pudieron participar de forma activa y 

aportar en el contenido del Informe mostrando los avances y resultados alcanzados durante el 

período comprendido entre el primer Informe y la presentación del segundo. 

  

Constituye un honor estar ante este Comité, con el fin de tener un diálogo constructivo, alrededor 

del II Informe de Colombia, que esperamos permita a nuestro país y particularmente a sus 

instituciones, aprovechar, de la mejor manera, sus expertas observaciones y comentarios para 

seguir avanzando en el difícil y retador camino de la plena garantía de los derechos humanos.  
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Política Integral Migratoria 

 

Reconociendo la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que unifique las diferentes 

medidas existentes y tenga como eje vertebral el reconocimiento de los colombianos en el 

exterior como parte vital de la nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores se impuso como una 

de las metas de la Política Exterior, el diseño de una Política Integral Migratoria (PIM) que 

involucre a todos los actores gubernamentales que inciden en el proceso migratorio. 

 

Para el diseño de la Política Integral Migratoria se definieron cuatro etapas, la primera; constituyó 

la elaboración de una serie de recomendaciones de expertos académicos en temas migratorios, 

la segunda; creación de espacios participativos con la sociedad civil en Colombia y la comunidad 

colombiana en el exterior, en los cuales se expusieron las necesidades a las que debía 

responder la política, la tercera; concertación con diferentes entidades y Ministerios a nivel 

nacional que son parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones de la Política, la 

cuarta; la aprobación de la Política Integral Migratoria, cuyo seguimiento está a cargo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la precitada Comisión. 

 

Principios de la Política Integral Migratoria 

 

La Política Integral Migratoria (PIM) del Estado Colombiano se basa en la defensa, protección y 

garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios y la 

creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad, con el 

acompañamiento y protección del Estado. A su vez, Colombia respeta la normativa migratoria de 

los Estados destino de connacionales, y espera que el principio de la libre movilidad, bajo una 

perspectiva de derechos humanos, el cual es parte fundamental de la aplicación de la Política 

Integral Migratoria dentro del país, sea observado en los procesos migratorios, sin importar el 

status migratorio de dichos migrantes. Adicionalmente pretendemos actuar de manera 

coherente, frente a las dinámicas internacionales en materia de migración,  propendemos porque 

el tratamiento de nuestros nacionales en el exterior sea el mismo que ofrecemos para los 

extranjeros en Colombia 

  

Por otro lado, Colombia reconoce la igualdad de derechos de los migrantes, en concordancia con 

la legislación nacional y el derecho internacional.  En ese sentido, los colombianos en el exterior 

y los extranjeros en Colombia son reconocidos como poseedores de derechos intrínsecos en el 
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ámbito internacional y de igual manera en la legislación colombiana. De igual manera cabe 

resaltar que nuestra constitución (Art.100), garantiza los mismos derechos para los extranjeros 

que los nacionales en el país. 

 

En consecuencia, reconocemos el fenómeno migratorio como positivo y un  agente de desarrollo 

para las sociedades de origen y destino por lo que reafirmamos nuestro rechazo tratamientos 

utilitaristas de las personas migrantes así cómo la consideración del fenómeno migratorio como 

coyuntural en épocas de crisis. 

 

En lo que tiene que ver con el manejo de las migraciones internacionales resaltamos el 

compromiso de prevenir, perseguir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, 

especialmente el tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes y restituir los derechos de las 

víctimas, adicionalmente,  propendemos por una migración ordenada y regulada, en condiciones 

dignas que permitan que los migrantes colombianos gocen de modo efectivo de los derechos 

reconocidos por los instrumentos internacionales de los cuales Colombia hace parte. 

 

Es así cómo rechazamos todas las prácticas de racismo, xenofobia y discriminación; la 

criminalización de las personas migrantes, el abuso de autoridad y especialmente las 

detenciones y deportaciones arbitrarias que se aplican en algunos países, así como leyes y 

medidas administrativas unilaterales que penalicen y discriminen al migrante. 

 

En cuanto a las medidas legislativas y administrativas aplicables a los inmigrantes en situación 

irregular, la posición de Colombia se fundamenta en que se debe lograr un consenso, sobre la 

realidad de que la irregularidad migratoria no permite la visiblilización de los migrantes en las 

sociedades de tránsito y destino.  

 

La irregularidad aumenta su vulnerabilidad e impide que sean sujetos de derecho y por ende 

conduce a la clandestinidad, y facilita acciones criminales tales como la trata y tráfico de 

personas y toda clase de explotaciones. Por otro lado, la irregularidad no permite tener acceso a 

servicios de carácter social y a instituciones que puedan hacer efectivas unas condiciones 

mínimas de respeto de sus Derechos Humanos,  los migrantes como sujetos de Derecho deben 

tener acceso a la seguridad social en su calidad de trabajadores 
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Propendemos por procesos de regularización migratoria en los países de destino que permitan 

que nuestros migrantes sean visibilizados, la regularización es el camino correcto para que se 

pueda dar una verdadera integración del migrante a la sociedad de destino. Por esta razón, 

Colombia ha realizado procesos de regularización, adicionalmente, gracias a nuestra legislación 

tenemos suficientes recursos legales y administrativos que permiten que la persona en estado 

irregular se regularice,  sin necesidad de esperar a que se realice un proceso colectivo. 

 

Nuestros migrantes enfrentan una serie de dificultades derivadas del racismo, la xenofobia y 

otras formas de intolerancia, que se expresan en discriminación, así como también en abusos, 

violencia y engaños y en amenazas a su integridad física. Estos hechos se combinan y 

entrecruzan según el origen étnico, la nacionalidad, el sexo y la edad, la inserción laboral, los 

medios empleados para migrar o la situación jurídica de los migrantes. 

 

En consecuencia, la integración es un proceso fundamental en temas migratorios, sin embargo la 

misma debe ser abordada teniendo en cuenta por parte de las sociedades de destino los 

intereses de los migrantes, así como sus particularidades, solamente de esta manera no se 

pierden los lazos con la sociedad de origen y a la vez se pueden estrechar con la sociedad de 

destino.  

 

Para Colombia la aprobación de de la Ley 146 de 1994, por medio de la cual se aprueba la 

"Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, ha sido de 

especial importancia en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos de nuestros 

migrantes y de los extranjeros que trabajan en nuestro país, por lo que a continuación me refreiré 

de manera específica a algunos de los temas de importancia en nuestro informe. 

 

Trata de Personas 

 

En lo referente al tema de trata de personas,  el Estado colombiano mediante la Ley 985 de 2005 

adoptó medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección a las víctimas 

de la misma. De esta manera, en Colombia el tipo penal incluye todo el ciclo u operación de la 

Trata, se penaliza al que capte, traslade, acoja o reciba a un ser humano con fines de 

explotación, debido a que cada una de estas conductas configura por sí sola el delito. En este 

aspecto, se destaca que el consentimiento de la víctima para ser explotada no constituye causal 
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de exoneración de la responsabilidad penal del tratante. Las modalidades de explotación que 

abarca esta ley incluyen la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la 

servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de 

órganos y el turismo sexual.  

 

Colombia cuenta con un Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, el 

cual es un organismo consultivo del Gobierno Nacional en materia de trata de personas y el ente 

coordinador de las acciones que desarrolle el Estado para combatir esta conducta punible. Las 

entidades que conforman este Comité trabajan articuladamente para la implementación de 

acciones en materia de prevención, asistencia y protección a víctimas, investigación y 

judicialización del delito, así como, en la promoción de la cooperación internacional para 

combatir este flagelo. 

 

En efecto, la expedición de la Ley 985 de 2005 ha fortalecido el trabajo entre las instituciones 

responsables de combatir la trata de personas en el país. El Comité Interinstitucional es una 

instancia dinámica fundamentada en el compromiso de las entidades que lo conforman. Así, 

desde que se adoptó esta ley hasta la actualidad se han mejorado los niveles de eficiencia de las 

entidades para dar respuesta a esta problemática, las cuales a través de un proceso de 

retroalimentación han logrado la efectiva puesta en marcha de la ley enunciada. 

 

Dentro de las obligaciones del Comité Interinstitucional previstas por la ley, se indica la de 

formular e implementar la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, la cual fue formulada 

y adoptada mediante el Decreto 4786 del 19 de diciembre del 2008. La Estrategia Nacional 

contempla objetivos de prevención, Asistencia y Protección, Cooperación Internacional e 

Investigación y Judicialización:  

 

Así mismo, con el propósito de lograr la implementación de los objetivos trazados en el marco de 

la Estrategia Nacional, el Comité Interinstitucional formula anualmente su Plan de Acción, el cual 

busca la articulación de las acciones y responsabilidades de cada entidad según su 

competencia. 

 

Por otra parte, el Ministerio del Interior cuenta con un esquema de coordinación de presuntos 

casos, el Centro Operativo Anti Trata de Personas - C.O.A.T, el cual una vez se tiene 

conocimiento de una presunta víctima de trata de personas, se encarga de coordinar la 
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respuesta de las instituciones involucradas en la atención a las víctimas  y en la persecución, 

investigación y judicialización del delito. Durante el año 2011, se coordinaron 21 presuntos casos 

de trata transnacional, de los cuales 20 corresponden a la modalidad de explotación sexual y uno 

por trabajo forzado; mientras que en el 2012, se articularon 38 casos, 34 por explotación sexual y 

cuatro por trabajo forzado, de éstos 37 corresponden a trata externa y uno a trata interna. 

Respecto de las zonas de origen, la principal captación de víctimas por parte de las 

organizaciones criminales dedicadas a la Trata se presenta en los departamentos de Valle del 

Cauca, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Quindío y Caldas. 

 

Adicionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una partida presupuestaria en 

el marco de un Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones,  para atender a 

las personas víctimas de trata de personas en el exterior, gran parte de estos recursos se 

asignan para atender de manera inmediata a través de nuestros consulados necesidades tales 

como; retorno de las víctimas a su lugar de origen si estas lo solicitan, seguridad, alojamiento 

adecuado, asistencia médica, psicológica y material e Información y asesora jurídica respecto a 

los derechos y procedimientos  

 

Tráfico de Migrantes 

 

En el tema de tráfico de migrantes quiero hacer especial referencia a la creación de la Unidad 

Administrativa Especial de Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

que tiene como misión ejercer control como autoridad de control migratorio a ciudadanos 

nacionales y extranjeros en el territorio colombiano de manera técnica y especializada, brindando 

servicios de calidad, en el marco de la Constitución y la ley. La experiencia colombiana en 

materia de tráfico de migrantes, señala que las organizaciones dedicadas a esta actividad 

delictiva, contactan a sus víctimas desde su país de origen con el propósito de ubicarlos en los 

diferentes países del mundo desarrollado, para lo cual utilizan rutas que incluyen el tránsito por 

países suramericanos y algunos centroamericanos, mediante la utilización de documentación 

auténtica, falsa y libretos preparados para que los migrantes puedan justificar su viaje en caso de 

ser detectados por las autoridades migratorias. 

 

La ubicación geográfica de Colombia con salidas al pacífico y al Caribe; así como la cercanía 

con Centroamérica, lo ha convertido en un paso obligado para migrantes extracontinentales que 

ingresan por varios países de Suramérica, con largos trayectos en diferentes medios de 
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transporte, guiados por organizaciones internacionales, que aprovechan la situación para 

traficarlos en condiciones inhumanas. 

 

En los últimos 4 años, se ha evidenciado un incremento sustancial en los casos de migración 

irregular, los cuales están asociados a fenómenos de carácter social, político y económico en 

Asia y África. 

 

Proceso de Regularización 

 

En cumplimiento del Decreto 3970 del 14 de Octubre de 2008, el Departamento Administrativo 

de Seguridad DAS, organismo que fue reemplazado por la Unidad Administrativa Especial de 

Migración Colombia, a través de la Subdirección de Extranjería, realizó el proceso de 

regularización de los extranjero que hubiere ingresado al país antes del 1 de abril de 2008 y se 

encontraran en permanencia irregular, según los términos y condiciones que se establecieron en 

dicho Decreto. 

 

En total se acogieron al proceso 1.922 extranjeros de los cuales el 89 %, fueron admitidos para 

su regularización y 11% inadmitidos.  

 

Uno de los propósitos de la Política Integral Migratoria es avanzar en la suscripción de 

instrumentos internacionales que nos permitan avanzar en la protección de los nuestros 

trabajadores migrantes, así de cómo los trabajadores extranjeros que deciden trabajar en 

nuestro país. Por esta razón quiero hacer referencia al Acuerdo de Residencia de los Estados 

Parte del Mercosur y Asociados, el cual permite que ciudadanos de los países parte del 

Mercosur y Asociados residan en cualquier país parte del Instrumento por dos años, con unos 

requisitos mínimos de visado, y puedan desempeñar cualquier profesión u oficio y tener libertad 

de cambiar el mismo sin necesidad de realizar nuevos trámites, adicionalmente quienes estén en 

situación irregular pueden acogerse al instrumento, y le son obviadas las multas administrativas 

por sobreestadía.  Esta residencia de dos años se transforma en una permanente, luego de la 

primera permanencia, y configura una igualdad de derechos, componente clave de la Política 

Integral Migratoria, para los migrantes sudamericanos. 
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Acciones para atender el retorno de migrantes al país. 

 

En lo que tiene que ver con recientes avances legislativos en materia migratoria quiero hacer 

referencia a la ley 1565 de 2012 que  tiene por objeto “crear incentivos de carácter aduanero, 

tributario y financiero concernientes al retorno de los colombianos, y brindar una 

acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país”. 

Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha avanzado en el Proyecto de Decreto 

Reglamentario de la mencionada Ley.  

 

En cumplimiento de esta Ley se conforma una Comisión Intersectorial para el Retorno, que 

coordine las acciones que permitan brindar una atención integral a la población colombiana en 

situación de retorno.  

 

La precitada  ley establece 4 tipos de retorno, Retorno productivo, Retorno laboral.  Retorno 

solidario y Retorno humanitario o por causa especial, y beneficios tales como: exención tributaria 

por concepto de importación de menaje domestico, instrumentos profesionales, maquinarias, 

equipos y bienes de capital (excepto vehículos) y monetización de recursos. 

 

La Ley de Retorno se complementa con el Plan de Retorno Positivo – PRP, el cual viene siendo 

ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2009, y tiene por objetivo 

“brindar acompañamiento a los migrantes que retornen al país, orientándolos acerca de las 

alternativas para inserción laboral, inserción productiva, y atención inmediata a quienes retornan 

en situación de vulnerabilidad”. Dentro de este tema, quisiera mencionar la adecuación del  

Fondo Emprender que tiene por objetivo apoyar proyectos productivos que integren los 

conocimientos adquiridos por los emprendedores que retornan en sus procesos de formación 

con el desarrollo de nuevas empresas, la Línea de Crédito con el Banco de Desarrollo 

Empresarial y Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) y el Registro Único de Retornados el 

cuál será diligenciado en línea, y nos servirá para caracterizar a la población migrante en 

situación de retorno, y en consecuencia adecuar los planes de acompañamiento teniendo en 

cuenta las necesidades manifestadas por la población migrante que retorna. Gracias a las 

acciones mencionadas, entre otras, 4141 personas se han beneficiado de las acciones para 

facilitar el retorno de connacionales. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como propósito mejorar sus capacidades de 

atención a los migrantes dentro del territorio nacional, en consecuencia cabe resaltar que en 

2013 estarán en funcionamiento 10 Oficinas de Atención al Migrante en el país, las cuales tienen 

como objetivo lograr un mayor alcance de la Política Integral Migratoria en Colombia, y estarán 

ubicadas en las zonas de mayor intensidad migratoria a nivel nacional.  

 

En este contexto,  quisiera hacer una especial referencia a la Oficina de Atención al Migrante de 

Ipiales, ubicada en la frontera Colombo-Ecuatoriana la cual desarrollado tres proyectos 

productivos, que tienen como objetivo posibilitar la inserción socio-productiva de la población, el 

acceso laboral efectivo de la población retornada, promover medidas preventivas de la migración 

irregular y fomentar el retorno positivo, de manera articulada con el Gobierno local. A la fecha 

esta Oficina ha atendido y orientado a 952 connacionales. Por otro lado,  las personas que han 

manifestado ser víctimas del conflicto armado se han referenciado a la Unidad Administrativa de 

Atención y  Reparación Integral de las Víctimas, en caso de requerir atención adicional. 

 

Diálogo con la Sociedad Civil 

 

En el marco del proceso de reglamentación de la Ley 1465 de 2011 que creó el Sistema 

Nacional de Migraciones, como un ejercicio participativo de la definición de los parámetros 

regulatorios de Sistema recién creado, se convocó a la sociedad civil representada en 

organizaciones de colombianos residentes en el exterior a enviar sus propuestas para que fueran 

tomadas en consideración por parte del Gobierno Nacional. 

 

La mesa de la sociedad civil, que hará parte del Sistema Nacional de Migraciones, se está 

diseñando de forma conjunta con los diferentes actores de forma tal que primero se están 

generando mesas de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad civil como la academia, 

los sindicatos, o  las ONG’s, entero otros, para que después se reúnan en torno a esta mesa y se 

permita la discusión en un escenario independiente sin interferencia del Gobierno Nacional. 

 

El Plan Comunidad, del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo fortalecer la 

comunidad colombiana en el exterior, promoviendo equipos de trabajo que consoliden la 

confianza y el desarrollo de proyectos entre nuestros migrantes.  Lo anterior con el objeto de 

fortalecer el capital social de los colombianos en el exterior y ese mismo  sentido las redes de 

confianza que permitan a los colombianos organizarse y en este proceso recibir apoyo del 
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Estado para la generación de sinergias que permitan un crecimiento constante en los niveles de 

calidad de vida de los colombianos en el exterior. Por ello, el trabajo fundamental del plan 

comunidad implica la identificación de líderes y organizaciones para luego reunirlos en mesas de 

trabajo que permitan la generación de iniciativas que redunden en el bienestar de la comunidad 

colombiana en el exterior. Este plan ha logrado llegar a más de 86.000 colombianos en el 

exterior. 

 

En este marco se han vinculado 825 organizaciones de colombianos en el exterior. 

 

Avances en la Protección de los Trabajadores Migrantes 

 

Por otro lado, el Ministerio del Trabajo está encargado de la formulación y adopción de las 

políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos 

fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de 

las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través un sistema efectivo de 

vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social 

para el buen desarrollo de las relaciones laborales.  De esta manera el Ministerio del Trabajo ha 

asumido entre otras, la función específica de: “Formular, implementar y evaluar, en coordinación 

con las entidades correspondientes, la política en materia de migraciones laborales” la cual debe 

estar acorde a las dinámicas nacionales del mercado laboral y de las internacionales y sus 

mercados laborales. 

 

En lo que tiene que ver con avances en el tratamiento de los trabajadores migrantes en el país, 

quisiera hacer referencia a los avances del Ministerio de Trabajo tales como; la creación de la 

Subcomisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales 

para el Diálogo Social Tripartito en Gestión Migratoria Laboral, la capacitación de colombianos 

en el exterior, migrantes extranjeros retornados y familiares, en la cual se brindó capacitación a 

extranjeros de ochenta y cinco (85)  países en el año 2012, la creación del Observatorio de las 

Migraciones Laborales Internacionales y el  Análisis de Mercado Inteligente para Migraciones 

Laborales. De igual forma cabe resaltar que el control y protección a los trabajadores migratorios 

en los procesos de intermediación laboral al exterior es ejercido por el Ministerio del Trabajo a 

través de las Direcciones, Regionales, Seccionales y las Oficinas Especiales de Trabajo, estas 

ejercen la vigilancia y control a las agencias de intermediación laboral, tanto públicas como 

privadas y se sancionan con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento 
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cuando haya reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones y en las violaciones de las 

prohibiciones. 

 

Adicionalmente, quiero hacer referencia a la Decisión 548, Mecanismo Andino de Cooperación 

en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios, de la Comunidad Andina, 

la cual nos permite extender la asistencia consular a cualquier ciudadano andino, tanto dentro de 

la Comunidad como a nivel internacional, mejorando de esta manera el cubrimiento de nuestros 

consulados en el exterior, y la asistencia consular de los extranjeros en territorio nacional. 

 

Por otro lado, la Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, de la Comunidad 

Andina, nos permite tener un mayor seguimiento de los trabajadores andinos, y mediante el 

trabajo coordinado con el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Migración 

Colombia tener un mayor seguimiento de los trabajadores de la Comunidad Andina que deciden 

trabajar en nuestro país. 

 

Iniciativas de Vinculación de la Población Colombiana en el Exterior 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo ampliar la función consular, no 

solamente ofreciendo los servicios consignados en la Convención de Viena de Relaciones 

Consulares, sino implementando y mejorando una serie de estrategias que  permitan fortalecer la 

vinculación de nuestros connacionales con el país, por esta razón quiero hacer referencia a al 

Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une, el cual tiene por objeto Atender y Vincular a los 

colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. 

 

Colombia Nos Une tiene como funciones; generar iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas 

a establecer contactos y promover actividades colaborativas entre colombianos dentro y fuera 

del país y propiciar el aporte positivo de la migración a las problemáticas y necesidades reales 

del país. Adicionalmente, gestionar iniciativas institucionales para los colombianos en el exterior 

y sus familias en Colombia, en materia de seguridad social, adquisición de vivienda, apertura de 

cuentas de ahorros en bancos colombianos desde el exterior, aprovechamiento adecuado de las 

remesas y facilidades para la homologación y convalidación de títulos. Desarrollar acciones para 

promover la migración ordenada y regulada y promover acciones orientadas a propiciar un 

retorno en condiciones positivas para los colombianos que deciden regresar al país y desarrollar 
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procesos sociales en red que permitan vincular a los colombianos en el exterior e incrementar el 

capital social de estas comunidades.  

 

Entre algunas actividades en el marco de este Programa me gustaría resaltar las siguientes;  

 

Programas Especiales de Promoción 

 

Los Programas Especiales de Promoción de las Comunidades Colombianas en el Exterior son 

aquellas labores de carácter cultural, artístico, deportivo o de capacitación, encaminadas a 

beneficiar a los connacionales residentes en una circunscripción consular, cuyo fin es el de 

preservar, afirmar y consolidar la identidad nacional mediante la exaltación de los valores 

históricos, culturales y sociales. Estas labores son proyectadas y ejecutadas a través del 

Consulado o Sección Consular correspondiente. Estos programas beneficiaron a más de 90.000 

colombianos en el 2012 

 

Consulado Móvil 

 

El Consulado Móvil es la actividad que implica el traslado de uno o varios funcionarios por fuera 

de la sede consular y dentro de su circunscripción, con el objetivo de brindar servicios y trámites 

consulares a la población colombiana que por efecto de la distancia, tenga dificultad para 

trasladarse a la sede consular. De esta forma se benefició durante el 2012 a más de 15.000 

colombianos 

 

Ferias de Servicios de Colombianos en el Exterior 

 

Las Ferias de Servicios de Colombianos en el Exterior son espacios informativos que el 

Programa Colombia Nos Une realiza en conjunto con las misiones acreditadas en el exterior, que 

responden a los requerimientos de la comunidad colombiana. En estas ferias se proporciona 

información de primera mano por parte de las entidades que ofrecen servicios de protección, 

vivienda, prevención, educación, salud, financiación, entre otros. En el año 2012 fueron 

realizadas 5  Ferias de Servicios en las siguientes ciudades: Nueva York, Montreal, Miami, 

Panamá y Quito, con una participación total de 8.700 connacionales. 
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Medidas Adicionales de Asistencia Consular 

 

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

Relaciones Exteriores, en búsqueda de una mayor asistencia a la comunidad colombiana en el 

exterior, para el año 2013 tiene suscritos 56 contratos de asistencia jurídica y 25 contratos de 

asistencia social, esto nos permite contar con un servicio más amplio en 57 consulados de 

Colombia en el mundo. Adicionalmente contamos con un Fondo Especial para las Migraciones, 

el cual  brinda soporte y apoyo económico al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos 

especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiere asistencia y 

protección inmediata a nuestros connacionales 

 

Asistencia en caso de Menores: 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano trabaja en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) en los procesos que involucran a menores en situación de vulnerabilidad en el 

exterior. En este sentido, las principales gestiones que se llevan a cabo son; solicitud de 

realización de visitas psicofamiliares a menores en el exterior, repatriación de menores en 

situación de vulnerabilidad, recibimiento y acompañamiento de menores repatriados en 

condiciones de vulnerabilidad 

 

La asistencia prestada en los temas que involucran menores, se enfoca principalmente en lo 

relacionado con la Sustracción Internacional, procesos de Restitución Internacional, menores 

trasladados o retenidos ilícitamente; y es el ICBF la entidad que un última instancia decide el 

plan de acción en cada caso por ser de su competencia.   

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en Coordinación con el ICBF con el objetivo de 

garantizar el respeto y prevalencia de los derechos de los menores en todo momento, así como 

con las autoridades locales que deberán proveer protección, albergue y alimentos en los casos 

que sea requerido, concluyendo incluso con la repatriación del menor. 

 

Finalmente quiero agradecer de nuevo la atención de las Señoras y Señores miembros del 

Comité y quedamos atentos a las preguntas que tengan a bien hacernos sobre lo expuesto, a su 

vez reitero la necesidad de profundizar el diálogo entre países de origen y destino en lo 
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relacionado con la aplicación efectiva de los contenidos de la Convención que nos permita 

avanzar en la vinculación de todas las personas migrantes. 

 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN 

COLOMBIA, DOCTOR SERGIO BUENO AGUIRRE, CON OCASIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

DEL II INFORME PERIODICO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y 

DE SUS FAMILIARES 

 

Creación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

 

A partir del año 2009, el Gobierno Nacional inició las acciones tendientes a la supresión del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre cuyas funciones asignadas se 

encontraba el ejercicio como autoridad migratoria del país bajo un modelo que obedeció, en su 

momento, a la implementación de doctrinas de seguridad nacional. 

 

Este proceso de supresión se aceleró bajo la administración del Presidente de la República Juan 

Manuel Santos, quien en 2011 ordenó la elaboración de los estudios necesarios para definir la 

nueva estructura de las entidades a las cuales se encargaría el desarrollo de las funciones del 

antiguo DAS. 

 

Así las cosas, para el segundo semestre de ese año y luego de las facultades para reestructurar 

el Estado que le otorgó el Congreso Nacional al Presidente de la República, se adelantaron tales 

estudios y, entre ellos, el correspondiente a la estructuración de una nueva autoridad migratoria 

colombiana. En una decisión audaz y que ha demostrado su particular utilidad, se creó la Unidad 

Administrativa Especial MIGRACION COLOMBIA, adscribiéndola al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, caso inédito a nivel mundial. 

 

Sobre la base de los estudios adelantados y bajo la legislación especial, el 31 de octubre de 

2011, se dictaron los decretos mediante los cuales se creó la Unidad Administrativa Especial 

MIGRACION COLOMBIA, la cual inició sus operaciones a las cero horas del 1° de enero de 

2012, hace tan solo 15 meses. 
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Nueva visión de la autoridad migratoria 

 

En estos 15 meses de actividades, la adscripción a la Cancillería trajo consigo un cambio 

fundamental en la visión para el ejercicio de la autoridad y en virtud de ello hoy, en MIGRACION 

COLOMBIA, se cuenta con tres ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra función: 

Servicio al ciudadano, promoción y protección de los derechos humanos y seguridad. 

 

Actualmente, en la autoridad migratoria colombiana el trabajo de los agentes, oficiales y 

profesionales de migración está dirigido a brindar a todos los usuarios un servicio oportuno, 

adecuado, ágil y eficiente, que promueve y brinda las garantías de protección de los derechos 

humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, nacionales o extranjeros que se movilizan por 

nuestros Puestos de Control Migratorio. Así mismo, ha sido tarea prioritaria la implementación de 

avances tecnológicos que permitan soportar  todas las actividades que realizan los funcionarios 

de MIGRACION COLOMBIA, siempre cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, 

pero observando como la primera y más importante de las premisas, el respeto por la dignidad 

de todas las personas. 

 

Gracias a esta nueva perspectiva, se han ajustado todos los procesos para brindar al ciudadano 

servicios de la más alta calidad, en el menor tiempo posible, y con el más absoluto respeto por 

los derechos que asisten a todas las personas. 

 

En MIGRACION COLOMBIA hemos dividido la labor misional en tres grandes áreas: control 

migratorio, extranjería y verificación migratoria. Sobre ellas profundizaré más adelante. 

 

Con el objetivo de contar con una entidad a la altura de la visión que le había fijado el Gobierno 

Nacional, en los primeros diez meses de existencia se realizaron dos grandes ejercicios de 

planeación estratégica, en los cuales nos reunimos los funcionarios del nivel directivo junto con 

los directores regionales de la entidad en todo el país, con el fin de fijar nuestros objetivos de 

largo plazo bajo la orientación de asesores externos que nos brindaron sus visiones 

independientes de liderazgo y conducción y, junto con importantes talleres sobre el derecho 

internacional de los derechos humanos, nos permitieron fortalecer las líneas de acción y los 

valores que guían la labor de todos nuestros funcionarios. 
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Fortalecimiento del Talento Humano 

 

Conscientes que una entidad es tan eficiente como lo son las personas que en ella laboran, nos 

fijamos como prioridad para el primer año de nuestra existencia el fortalecimiento de nuestro 

talento humano para lo cual, en el segundo semestre de 2012, con un enorme esfuerzo 

presupuestal capacitamos a los 769 hombres y mujeres que laboran en nuestras tres áreas 

misionales en toda Colombia, mediante el desarrollo de 33 diplomados que se dictaron por parte 

de las universidades más importantes del país, con una intensidad de 100 horas cada uno, con 

el fin de proveer a los participantes herramientas teóricas, metodológicas y normativas básicas 

en diferentes materias y, entre ellas, una de las de mayor carga horaria, fue la relacionada con el 

“Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, que 

abarcó: a) Derechos Humanos y Migración; b) Derecho de los Refugiados; c) Tendencias de las 

Migraciones Internacionales; y d) Trata de personas y Tráfico de migrantes, entre otros 

importantes temas. 

 

Sobre la base de esta intensa labor de capacitación, hoy contamos con personal calificado, 

consciente de sus obligaciones y, por sobre todo, de los derechos de los ciudadanos a quienes 

brindamos nuestros servicios. 

 

Las áreas misionales de Migración Colombia 

 

Todo lo aprendido hoy se aplica en el proceso de control migratorio de ingreso y salida del 

territorio colombiano, que durante el 2012 alcanzó la cifra 9’444.268 movimientos migratorios, en 

cada uno de los cuales no sólo se realizan las tradicionales acciones de registro de datos de 

cada viajero sino que también se analizan los documentos de viaje aportados, con el fin de 

facilitar un proceso ágil de inmigración o emigración, centrando nuestra atención en aquellas 

personas que portan documentos adulterados o que presentan conductas que generan 

sospechas sobre su accionar, por lo cual es sobre ellas, unas pocas, que fijamos nuestra 

atención para garantizar la seguridad y tranquilidad de la inmensa mayoría de los viajeros. 

 

Aquí es importante destacar que, además de ser expertos en los tradicionales pasaportes como 

documento de viaje por excelencia, nuestros funcionarios, en virtud de los acuerdos alcanzados 

en la Comunidad Andina y el MERCOSUR, también deben serlo respecto de la autenticidad de 
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no menos de 32 documentos de identificación nacional de 10 países diferentes, con todos los 

retos que ello conlleva. 

 

En nuestra función de identificación de los ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, sólo 

en el 2012 produjimos 41.752 documentos de identidad bajo la modalidad de contraseña, la cual 

durante el presente año ya iniciamos el cambio por una moderna cédula de extranjería que 

cuenta con más de 20 medidas de seguridad, convirtiéndola en uno de los documentos más 

confiables de la región, gracias al cual los migrantes en nuestro país contarán con documentos 

de identidad seguros para poder desarrollar su vida en nuestro país. Además hemos logrado 

reducir el tiempo para la obtención de este documento, logrando que sea menor que el lapso que 

requiere un colombiano para obtener su cédula de ciudadanía. 

 

Finalmente durante el 2012 realizamos 4210 operaciones de verificación migratoria, dirigidas en 

su mayoría a combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes, delitos que tanto daño 

producen a la humanidad. 

 

Todos estos procesos misionales se basan en un sólido sistema de tecnología, en el cual reposa 

nuestra base de datos, la cual de manera automática y sin intervención humana, registra el 

ingreso de todo extranjero a Colombia y cuando éste es beneficiario de un visado para 

desarrollar alguna actividad en el país, genera un reporte a nuestra área de Extranjería para 

producir su documento de identidad. Y, si vencido el plazo de tal visado no se registra un nuevo 

término, produce otro reporte al área de verificación para proceder con la correspondiente 

actuación que alerte al extranjero sobre su situación y, sólo si no hay elementos que permitan 

extender la permanencia legal, se procede a iniciar alguno de los trámites administrativos 

necesarios. Pero esta es la última vía de acción, siempre procuramos que el ciudadano 

extranjero regularice su permanencia legal en nuestro territorio. 

 

Dentro de todo este universo de acciones hemos detectado a los responsables de 790 delitos, a 

quienes hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. 

 

Todos estos retos los enfrentamos día a día en cada uno de nuestras 11 regionales, en los 27 

Centros Facilitadores de Servicios Migratorios y en los 35 puestos de control que tenemos 

distribuidos a lo largo y ancho de Colombia. Desde el puesto más grande con el que contamos, 

el aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá, en donde trabajan 365 de los 1360 funcionarios 
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de nuestra Entidad, hasta los puestos de control de Juradó, en la selva del Chocó, o desde San 

Miguel en el Putumayo a la Isla de San Andrés o desde Paraguachón en La Guajira hasta Leticia 

sobre el río Amazonas, día a día ejercemos la autoridad de vigilancia y control migratorio y de 

extranjería del Estado Colombiano, dentro del marco del más estricto respeto por los derechos 

de los ciudadanos, ejerciendo nuestra soberanía nacional, pero siempre actuando dentro de los 

parámetros legales y respetando las obligaciones consagradas en los acuerdos internacionales. 

 

La equidad de género en Migración Colombia 

 

Aquí creo oportuno destacar que en nuestra entidad fomentamos la equidad de género en los 

procesos de selección de nuestro personal y es así como hoy el 43% de nuestros funcionarios 

son mujeres frente al 57% de hombres, quienes obtuvieron su ingreso en concursos en igualdad 

de condiciones y hay una total igualdad entre las obligaciones que desempeñan cada uno de 

ellos con sus niveles de remuneración. En el nivel directivo esta equidad también es norma y de 

29 cargos, las mujeres desempeñan 14 de los mismos.  Cerca del 50%. 

 

Acuerdos con organismos internacionales y la promoción y protección de los derechos 

humanos 

 

Complementando todas las acciones mencionadas, a partir de la nueva visión de la Autoridad 

Migratoria, el primer acuerdo que suscribimos fue con la Organización Internacional para las 

Migraciones, con la cual hemos adelantado importantes iniciativas y de la cual recibimos 

continuas capacitaciones para nuestros funcionarios, reforzando la labor de fortalecimiento de 

nuestro capital humano en temas tan importantes como la protección y promoción de los 

derechos humanos y los derechos de los migrantes. También, gracias a esta alianza, hemos 

logrado desarrollar importantes estudios como el Perfil Migratorio de 2012 y el Estudio sobre 

Migración Laboral, el cual hemos apoyado tanto con el trabajo de nuestro Grupo de Estadística y 

Estudios Migratorios, como financieramente y cuyo resultado esperamos publicar y lanzar 

conjuntamente en las próximas semanas. 

 

También, con el apoyo de la OIM organizamos el II Congreso Iberoamericano de Autoridades 

Migratorias, el cual giró sobre la necesidad de crear mecanismos de coordinación internacional 

para atacar el delito de la trata de personas. En este evento nos reunimos representantes de 19 

países y de cuatro organizaciones internacionales, logrando importantes compromisos entre los 
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cuales destaca la constitución de la Red Iberomericana de Autoridades Migratorias RIAM, la cual 

está llamada a convertirse en el espacio ideal de diálogo directo entre las autoridades de la 

región y que se convertirá en una herramienta valiosa en la lucha contra la delincuencia 

trasnacional organizada y sus acciones en contra de los migrantes, como lo registramos 

desafortunadamente muy seguido en casos de tráfico de migrantes. 

 

Igualmente suscribimos acuerdos con organismos como la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la droga y el delito (UNODC), de la cual obtuvimos el suministro de la herramienta de 

audio VITA, integrada por 35 preguntas básicas que facilitan la identificación de una víctima de la 

trata y la puesta en marcha de una investigación criminal, contando además con una categoría 

especial para menores de edad. 

 

Otra asociación de la cual nos preciamos es la alcanzada con la Oficina del Representante en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), gracias a 

la cual hemos, desde la semana anterior, iniciado un proceso de capacitación en el marco de los 

Talleres sobre Derecho Internacional de los Refugiados, que en su primera etapa se 

desarrollarán en Ipiales, Pasto, Cúcuta, Paraguachón y Bogotá, principales puntos en donde se 

presentan las demandas de refugio. Con gusto ampliaré la información sobre este programa en 

la sesión de preguntas. 

 

Otras acciones de promoción de los derechos humanos 

 

En el marco de nuestra política de promoción y protección de los derechos humanos, al tiempo 

de implementar procedimientos y protocolos que previenen cualquier actuación de nuestros 

funcionarios que atente contra los derechos de las personas, también estamos diseñando una 

iniciativa que hemos llamado la RED MIGRANTE, gracias a la cual los extranjeros en nuestro 

país contarán con servicios de asistencia y orientación en todas nuestras sedes, sin que con ello 

pretendamos reemplazar la labor de los diferentes consulados pero contribuiremos a reforzar y 

facilitar su labor y la comunicación con sus súbditos. También para el mes de septiembre 

próximo tenemos previsto organizar la semana del migrante, como un espacio privilegiado en el 

cual, las diferentes colonias residentes en Colombia desarrollarán actividades de todo tipo, que 

permitirán visibilizar el inmenso aporte cultural de ellas a nuestro país y su invaluable 

contribución al desarrollo nacional. 
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Con los esfuerzos de todos los funcionarios, Migración Colombia ya es reconocida como uno de 

los principales referentes de la gestión migratoria en América Latina, por la especialización del 

Talento Humano, el servicio al ciudadano, el proceso de modernización tecnológica y el respeto 

por los Derechos Humanos. 

 

Un ejemplo de la trasparencia de nuestra entidad es el sitio web, en la cual se encuentran todos 

los procesos, procedimientos y protocolos de nuestra institución, toda la información estadística 

que producimos y más importante aún, unas guías claras, dirigidas a nuestros usuarios, en 

donde se consignan sus derechos y las obligaciones de nuestros funcionarios, sólo mediante la 

total claridad y trasparencia se previenen actos que puedan atentar contra los derechos de las 

personas y la corrupción. 

 

Retos y oportunidades hacia el futuro 

 

Pero también debemos mencionar que las necesidades de nuestra entidad son muchas y muy 

variadas, como la de cualquier país en vías de desarrollo, por ello hemos acudido a diferentes 

escenarios subregionales y regionales con el fin de poder avanzar en la ejecución de diferentes 

iniciativas, tales como la adecuación de salas temporales de migración en nuestros 35 puestos 

de control migratorio para que los extranjeros que presenten alguna dificultad con sus 

documentos o los permisos de ingreso, puedan permanecer cómodamente y no como sucede 

hoy que comparten las áreas de descanso de nuestros oficiales de migración. Para tranquilidad 

de todos quiero ser enfático, en ninguna de nuestras sedes existen celdas o recintos de 

detención, primero porque ello no nos está permitido pero segundo y, más importante, porque 

ello no se corresponde con nuestra visión de servicio y apoyo a todos nuestros usuarios. 

 

También tenemos grandes desafíos en materia de tecnología, infraestructura, equipamiento y 

capacitación, temas sobre los cuales puedo profundizar posteriormente si alguno de los 

presentes desea conocer sobre ellos pero que por el limitado tiempo de esta presentación no 

puedo realizar en este momento. 

 

Finalmente permítanme expresarles nuestra disposición permanente para atender todas las 

preguntas que tengan, no sólo en el marco de esta reunión sino en cualquier momento en que lo 

estimen necesario, ya que la guía de expertos como los presentes nos puede servir para mejorar 

día a día y alcanzar nuestros objetivos. 
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Desde el primer día de operaciones en MIGRACIÓN COLOMBIA, todos los funcionarios 

soñamos con hacer de nuestra entidad la líder en la implementación de las buenas prácticas que 

nos lleven a ser ejemplo de gestión migratoria moderna y referente en la región para todos 

nuestros homólogos. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


