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SEGUNDO CASO POSITIVO DE COVID-19  
AL INTERIOR DE LA U.A.E. MIGRACIÓN COLOMBIA 

 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – JDN-UNASEMIGC, apreciamos los mensajes, felicitaciones 
y respaldo que ha expresado en medios de comunicación el señor Director 
General Juan Francisco Espinosa Palacios, a la ardua labor que vienen 
realizando todos los trabajadores de Migración Colombia, como primera línea de 
atención de nacionales y extranjeros que continúan ingresando y saliendo del 
país; así como, en los procesos de verificadores de cumplimiento de las medidas 
de aislamiento obligatorio de quienes arribaron a Colombia después del 11 de 
marzo hogaño; es igual nuestro mismo sentir de orgullo hacia la labor de nuestros 
compañeros a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 
 
No obstante, haciendo honor al adagio popular “Se colocan los elogios como se 
coloca el dinero: para que nos sean devueltos con intereses”, es necesario exigir 
al Director “HONRE SU PALABRA” como lo ha venido manifestando a la opinión 
pública cuando dice: "Conscientes de que la mejor manera de blindar al país y 
evitar la propagación del coronavirus es cuidando de los nuestros”, de esta 
manera siendo consecuente con sus palabras, entonces demandamos ordene el 
suministro necesario de trajes completos de protección biomédico para seguir 
cumpliendo con nuestras funciones; a la par, solicitamos se ordene la toma de 
pruebas aleatorias o masivas de COVID-19 a los trabajadores que están en 
todos los PCM del país, teniendo en cuenta que desde el pasado 01 de abril fue 
confirmado al interior de la entidad el primer caso positivo de Covid-19 a una 
Oficial perteneciente al turno 2 del Aeropuerto El Dorado, y posteriormente el 
segundo caso positivo fue confirmado el día 07 de abril a otra compañera del turno 
4, situación esta que ha contrastado con la bondad del creador que las dos 
trabajadoras correspondan a casos asintomáticos, pero que a la par genera 
mayor zozobra en los trabajadores respecto a una posible propagación al interior 
de los turnos de servicio con otros casos viablemente de portadores asintomáticos 
del virus coronavirus, lo anterior, teniendo en cuenta que con estos dos casos 
positivos y sin una adecuado cerco epidemiológico es imposible establecer 
cuantos más casos positivos puedan existir al interior de la Entidad, y por lo cual 
es perentorio la práctica de pruebas. 
 
Señor Director, lo mejor que podemos hacer ahora mismo por los trabajadores que 
tanto lo enorgullecen, es actuar oportunamente solicitando ante la autoridad 
competente la toma de pruebas para todos los empleados y extremar las medidas 
de bioseguridad para prevenir más contagios, todo ello, teniendo en cuenta señor 
Director que si estuvimos en contacto con asintomáticos y contraemos el 
Covid-19, podemos a la par convertirnos en propagadores del virus mucho antes 
de que nos demos cuenta de que lo hemos contraído, así como, si somos 
igualmente asintomáticos el riesgo de contagio para nuestras familias sería 
inminente.  
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Como ejemplificación es necesario señalar el segundo caso positivo donde la 
compañera presentó leves síntomas de gripa desde mediados del mes de marzo, 
y por lo cual se dirigió a sanidad aeroportuaria el pasado 14 de marzo siendo 
descartada por no presentar fiebre, no obstante, al enterarse del primer caso 
positivo en la entidad, tomó la decisión individual de insistir ante su EPS para la 
toma de la prueba, la cual le fue tomada el 03 de abril, arrojando positivo su 
resultado esa misma semana; por consiguiente, esta situación vislumbra la 
posibilidad que existan más casos positivos de virus, ya que si no hubiese sido por 
la iniciativa e insistencia de la trabajadora ante su EPS ella sin premeditación 
alguna había seguido asistiendo a sus turnos regulares de servicio y a la par 
habría contagiado a más empleados de la entidad, lo cual nos lleva a determinar 
que los protocolos internos de la entidad están fallando. 
 
En igual sentido, es apremiante hacer una revisión del tipo de tapabocas que se 
están entregando a los Oficiales de Migración para cumplir con su deber misional, 
toda vez que es lamentable ver gran parte de los directivos de la Entidad 
utilizando tapabocas N95 cuando van a saludar a los trabajadores y/o hacer 
algún acompañamiento del ingreso de vuelos de deportados o humanitarios, y a 
quienes efectivamente realizan la labor de control migratorio o hacen procesos de 
verificación, verles utilizando tapabocas que no reúnen las condiciones de 
bioseguridad necesarias para evitar el contagio, como de ser necesario lo 
demostraré en video que realizaré en redes sociales, como ya previamente lo 
informé a las directivas de la entidad desde el pasado miércoles 8 de abril, sin que 
hasta la fecha se hayan adoptado los correctivos, en el entendido que no es 
simplemente que la entidad entregue un artículo que cubra la nariz y la boca, si 
este elemento de bioseguridad no responde a las necesidad de minimizar la 
exposición al contagio, lo anterior, sin olvidar la calidad de los guantes de látex y 
no de nitrilo que se sugirió por nuestra organización desde hace años fueran 
entregados a los Oficiales de Migración para el ejercicio de control migratorio.       
 
Finalmente, reiteramos la INVITACIÓN AL DIÁLOGO SOCIAL a las altas 
directivas de la entidad y en particular al señor Director General con quien ha sido 
imposible contactarnos, lo cual desdibuja las buenas relaciones de comunicación 
que expresó a su llegada a la entidad, cuando aseguró tendría un diálogo directo 
con los representantes de los trabajadores, toda vez, que no vemos argumento 
alguno que pueda justificar como durante todo el proceso de la crisis no ha 
tenido un sólo minuto de su tiempo para responder o regresar una llamada o 
siquiera contestar un mensaje de WhatsApp cuando se le ha buscado para 
dialogar de temas exclusivamente atinentes a la protección y prevención del 
contagio del virus y a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores; no 
obstante, continuamos prestos a la asertiva comunicación que se pueda generar 
para seguir trabajando mancomunadamente hacia un mismo objetivo.  
 
Frase anónima:  
 

Estamos en el mundo para amarlo, a Dios y a los demás. El drama 
que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, 
a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no 
sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor.  

 
 “Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y 

por Todos los Empleados de Migración Colombia” 

mailto:unasemigc@gmail.com
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
http://www.unasemigc.com/

