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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 luego de un importante esfuerzo colectivo de los 
representantes de los trabajadores y en tiempo récord en nuestros primeros cuatro 
(4) meses de constitución como nueva propuesta y alternativa sindical, logramos 
firmar el pasado 13 de junio de 2019 el PRIMER ACUERDO COLECTIVO 
UNASEMIGC, acuerdo laboral celebrado con la UAEMC que contó con la 
participación de la organización OSEMCO, y que hoy permite mejorar algunas 
condiciones de empleo de los más de 1.400 servidores públicos de la entidad. 
 
El Acuerdo Colectivo obtenido después de 
casi tres (3) meses de negociaciones con 
los representantes de la entidad,  se 
traducen en el 66 % de las solicitudes 
presentadas por los asociados 
UNASEMIGC y reflejaran significativos 
beneficios para los todos los empleados; de 
allí la importancia de que todos hagamos 
parte de esta nueva fuerza sindical y 
continuemos trabajando unidos por nuestros 
derechos laborales, mediante el ejercicio del 
dialogo social y en trabajo mancomunado 
con las directivas de la entidad, o mediante el ejercicio jurídico. 
 
Otro de los aspectos a resaltar fue la 
disposición de la administración de 
acudir a la firma del Acuerdo a un 
espacio como la Regional Aeropuerto 
Eldorado, lugar en el cual casi el 50% 
de los empleados que allí laboramos 
conformamos como afiliados la Unión 
Nacional Sindical UNASEMIGC, 
siendo para nuestra Junta Directiva 
un gesto de buena voluntad, respeto 
y reconocimiento a quienes 
representamos a los trabajadores 
expresado así fue expresado desde 
la Secretaría General de la entidad a cargo del Dr. Winston Andrés Martínez, el 
Subdirector de Talento Humano Dr. Jaime Elkin Muñoz Riaño, el Subdirector de 
Control Migratorio Humberto Velásquez, la Directora de la Regional Aeropuerto 
Dra. Claudia Barón; además de contar con la asistencia virtual de nuestro 
negociador Dr. Henry Pineda desde la Regional Caribe y de nuestros compañeros 
de la bancada sindical de OSEMCO a nivel local y sus dos subdirectivas 
regionales de forma virtual. 
 

En consecuencia, ALERTAMOS a todas las bases de nuestra Unión Nacional 

Sindical UNASEMIGC para que a partir de esta misma semana acudamos 

masivamente a la SOCIALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS a llevarse a cabo en 

todos los turnos de la Regional Aeropuerto Eldorado, previo a la pieza de 

publicidad que difundirá la entidad. En las jornadas de difusión aclararemos 

inquietudes sobre los acuerdos  y difundiremos los retos que se vienen para el 

segundo semestre del presente año. 
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“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y 
por todos los empleados de Migración Colombia” 
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