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ACERCAMIENTOS UNASEMIGC ANTE CANCILLERÍA 
 
La Junta Directiva Nacional 
de la Unión Nacional 
Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – 
UNASEMIGC, viendo la 
difícil situación que se 
atraviesa con la Dirección 
General de la Entidad, con 
quien no ha sido posible 
lograr una reunión para 
tratar temas como atender 
la compleja situación de 
seguridad que padecen 
nuestros compañeros en la 
Regional Oriente, luego de haber sido atacados en el CENAF localizado en Villa 
del Rosario Cúcuta, Norte de Santander, donde fueron igualmente destruidos 
algunos de sus vehículos, y por lo cual se INVITÓ a la administración la 
conformación de una mesa de trabajo que vinculara toda la bancada sindical en la 
búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones de prestación del servicio y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros compañeros, sin que hasta la 
fecha se haya logrado crear los espacios solicitados, además, de aprovechar para 
pedirle autorización de viajar a varias regiones del país donde los Empleados, han 
requerido nuestra presencia a fin de expresar sus necesidades y lo cual no se ha 
permitido imposibilitándose nuestro legitimo derecho de asociación sindical, 
mediante el desarrollo de la gestión y promoción sindical. 
 
En consecuencia, buscando un mejor bienestar de todos los funcionarios de 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se acudió a un proceso de 
facilitación y apoyo de la Central General del Trabajo – CGT y su filial SEMREX - 
Sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se logró 
nuestra participación en una reunión con altos funcionarios de la Cancillería, 
donde se sostuvo un dialogo constructivo sobre las necesidades del personal de la 
UAEMC. En esta importante reunión desarrollada en la sede de la Cancillería 
contó con la participación del compañero presidente de SEMREX, Francisco 
Burchardt Melo, Nidia Consuelo Tarazona Secretaria de Migraciones de la 
Confederación, los Señores Embajadores de Carrera Diplomática Carlos 
Rodríguez Bocanegra, Secretario General de la Cancillería y el Embajador Howell 
Quimbaya. 
 
Esta mesa de trabajo tuvo como finalidad la búsqueda de un asertivo Dialogo 
Social con las directivas de Migración Colombia, mediante la intermediación y 
acompañamiento de la Cancillería colombiana, a través del cual con el trabajo 
mancomunado entre la Entidad y las Organizaciones Sindicales se obtengan 
mejores condiciones para la prestación del servicio de los Empleados en cuanto a 
seguridad, herramientas de trabajo, procesos misionales, respeto de algunas 
garantías sindicales y el trato respetuoso al ejercicio de la actividad sindical. 
 
 
     “Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y  

               por todos los Empleados de Migración Colombia” 
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