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MIENTRAS EN EL PAÍS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS IMPLEMENTAN RUTAS 
PARA TRABAJADORES PARA EVITAR USO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MASIVO, 

MIGRACIÓN COLOMBIA RETIRA RUTA A EMPLEADOS DE RUMICHACA  
 
Las autoridades sanitarias del país afirmaron en días anteriores que, la tasa de 
positividad de Covid-19 se ha elevado, una constante desde que inició la temporada 
decembrina. También se dio a conocer que aumentó la cifra de ocupación de las 
Unidades de Cuidados Intensivos, y una reducción del personal disponible para la 
atención de pacientes, todo esto mientras algunos países de Europa decretan 
confinamiento hasta enero y otros empiezan a implementar restricciones. 
 
Por consiguiente, el Gobierno Nacional dispuso continuar con las medidas de 
bioseguridad que se han visto reducidas en las últimas semanas, no obstante, a pesar 
de estas recomendaciones y mientras en el país entidades y empresas públicas y 
privadas implementan rutas para trabajadores para evitar uso de transporte público y 
masivo, Migración Colombia en cabeza del Secretario General de la entidad, 
respalda la postura del Director de la Regional Nariño Dr. Carlos Humberto 
García López, de retirar la ruta a trabajadores del PCM de Rumichaca que viven 
en Pasto, justificando la necesidad de utilizar el vehículo para otras actividades del 
servicio, pese a que los compañeros del área de verificaciones están con trabajo en 
casa y solo van dos (2) o tres (3) veces por semana y que realmente esconde en la 
decisión una medida retaliativa en contra de los trabajadores por la exigencia de 
sus derechos a través del Comité de Personal Regional quien advirtió inquietudes 
respecto de la manera en la que se adelanta la Evaluación de Desempeño Laboral – 
EDL, en esta regional que parece es otra Migración. En la actualidad los compañeros 
trabajadores residentes en Pasto, deben tomar hasta seis (6) vehículos de servicio 
público diferentes en cada turno para cumplir con el horario de trabajo, vehículos en 
los cuales se incumple con el aforo permitido, mientras el vehículo que los 
transportaba se encuentra guardada en el parqueadero en Pasto lleno de polvo, sin 
olvidar que quienes pagaban el mantenimiento e incluso adecuaron este vehículo para 
su funcionamiento fueron los mismos trabajadores como se probó con facturas que 
fueron aportadas a la administración en las que se incluye la instalación de logos 
institucionales, sirena, radio y muchos otros elementos que deben ser suministrados 
por la Entidad pero que los trabajadores en sentido de pertenencia y por la utilidad que 
brinda el transporte han decidido acceder a pagar. 

 
Hoy encendemos las alarmas ante la Dirección General respecto del mal CLIMA 
LABORAL que se vive en esta regional al punto de conocerse de advertencias en 
contra de los “sindicalistas o revolucionarios” que hay que identificar según 
instrucciones de la Dirección Regional y la Coordinación de Control Migratorio a cargo 
del compañero Geovanny Orlando Ascuntar Chicaiza, quien tal vez olvida que es un 
trabajador igual a los demás y peor aún tal vez desconocen las implicaciones 
contenidas en el artículo 200 de Código Penal que establece como conducta punible 
cualquier acto que impida o perturbe los derechos de asociación y de sindicación 
como lo ha establecido la OIT. Los compañeros de la Regional Nariño y Putumayo 
deben saber que no están solos y que todas esas malas prácticas del liquidado DAS 
en las que se utilizaba la presión e intimidación en contra de quien reclamaba sus 
derechos, se tiene que acabar y que la INVITACIÒN es a organizarnos en 
UNASEMIGC y comenzar las denuncias y querellas a las que haya lugar ante los 
organismos de control.  
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El llamado respetuoso y de dialogo social ante el señor Director General de Migración 
Colombia, Doctor Juan Francisco Espinosa Palacios, es a revisar esta decisión y 
adoptar las medidas necesarias para evitar más contagios al interior de la entidad 
producto de la negativa a facilitar el transporte de los trabajadores que puede 
desencadenar mayores contagios y/o nuevamente estar lamentándonos por la muerte 
de más compañeros teniendo la solución y la responsabilidad en manos de la Entidad, 
toda vez, que a todas luces se vislumbra que la decisión es una medida represiva en 
contra de los trabajadores a quienes ahora se les pide que con que se van a 
comprometer para devolverles la ruta “Tal vez el compromiso que desea la 
administración, sea que permanezcan en silencio frente a los atropellos y las malas 
prácticas, como ahora llegar a decirles que en el horario de cena no pueden descansar 
o que esa es una concesión que hace la entidad, olvidando o desconociendo que es 
horario no remunerado en el cual el trabajador puede hacer lo que mejor le parezca y 
que el empleador allí no puede interferir u opinar”, además de olvidar la existencia de 
Acuerdos Colectivos Estatales en los que se definió la obligatoriedad del descanso 
para quienes laboran en jornada mixta o sistemas de turnos, al punto de estar 
contenido en un Acuerdo Colectivo en Migración Colombia, la adecuación de salas 
de descanso en todos los PCM del país donde existan prestación del servicio de 
manera ininterrumpida, situación que al parecer García López y Ascuntar Chicaiza 
desconocen y a quienes invitamos a capacitarse, tal y como ustedes mantienen 
haciendo exámenes como si estuvieran en un colegio los trabajadores porque aquí no 
solamente nos debemos saber las obligaciones de los trabajadores, sino también SUS 
DERECHOS. 
 
En consecuencia desde la presidencia nacional UNASEMIGC elevo mi voz de 
RECHAZO frente a cualquier tipo de conducta intimidatoria por parte de cualquier 
empleado en contra de otro trabajador y tal y como respetuosamente se los manifesté 
a todos los Directores Regionales NO vamos a permitir que nadie se convierta en “el 
coco” de los servidores públicos de Migración Colombia y por ello los invito a que 
construyamos juntos y evitemos tener confrontaciones que puedan fracturar las 
relaciones entre Entidad y Trabajadores con consecuencias que debemos evitar a toda 
costa, pero que estamos dispuestos a ejercitar por el amparo de los derechos 
laborales de nuestros compañeros.  
 
Finalmente, les enviamos un saludo caluroso y fraternal a nuestros compañeros 
recordándoles que el movimiento sindical no se construyó en un día y que las victorias 
sindicales se han desarrollado lentamente pero dejando imperiosos derechos para los 
trabajadores, por lo cual no podemos desistir o rendirnos, sino por el contrario 
debemos es organizarnos y trabajar juntos como empleados, prestando un adecuado 
servicio, dejando en alto el nombre de nuestra Entidad y siendo ejemplo de buena 
prestación del servicio, pero eso sí, jamás permitiendo abusos, malos tratos, 
intimidaciones o presiones que NO corresponden al buen liderazgo, trabajo en equipo 
y reciprocidad por la buena labor desempeñada. 

 
“NUESTRA LABOR ES VELAR POR SU BIENESTAR” 

 
 
 
 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y por 
Todos los Empleados de Migración Colombia” 

 


