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La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia, JDN-UNASEMIGC, INFORMA a 
todos nuestros asociados, a todos los 
compañeros que laboran en los diferentes 
Puestos de Control Migratorio -PCM del país, 
así como a toda la OPINIÓN PÚBLICA, en 
particular a viajeros, que por votación unánime 
de la Junta Directiva UNASSEMIG, a partir de 
hoy sábado 21 de Diciembre a las 18:00 horas, 
se decreta la TÉRMINACIÓN DEL PLAN 
REGLAMENTO NACIONAL, el cual inició 
desde el pasado 6 de diciembre dejando muy 
buenos resultados de unidad y apoyo para este 
tipo de ejercicios por parte de afiliados y no 
afiliados.   
 

Esta determinación se adopta luego de 
reunión sostenida con la administración 
en la cual se buscó la suspensión 
temporal de las mesas de trabajo sobre 
la modificación de la jornada laboral en 
el PCM-ELDORADO, y su continuidad 
hasta después de mediados del mes de 
febrero de 2020, así como, 
CANCELAR EL INICIO DE UN PLAN 
PILOTO a partir del 1 de febrero como 
estaba previsto; así las cosas, la 
invitación generalizada es a continuar 
con ahínco en nuestras laborales 
misionales y permanecer juntos en 
UNIDAD DE ACCIÓN y UNIDAD DE 
MANDO. 

 

 
 

 
  

                 
 
Finalmente, frente a la situación que 
afrontan los compañeros de la Regional 
Amazonas, y que generó a la par la 
decisión del inicio del plan, informamos 
que respecto a sus traslados 
injustificados por parte de la entidad, 
desde UNASEMIGC, se les prestó 

asesoría jurídica y se presentaron los 
recursos ordinarios de ley. Sin embargo 
se ACLARA que en caso que sus 
movimientos de personal persistan, se 
continuará mediante la vía 
Jurisdiccional Constitucional para velar 
por la protección de sus derechos.  
A los compañeros de la UAEMC tanto 
afiliados como no afiliados que 
apoyaron la medida, queremos 
AGRADECERLES Y FELICITARLOS 
POR EL APOYO brindado para el buen 
desarrollo de esta jornada y se hará la 
refexión sobre este primer ejercicio en 
la Asamblea General. 
 
“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

