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La Junta Directiva de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración
Colombia UNASEMIGC, RECHAZA categóricamente la publicidad presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Subdirección de Talento
Humano – Coordinación de Bienestar Social y Salud Ocupacional, el día viernes
30 de abril de 2021, referente a las mejoras presentadas en los uniformes
entregados en diciembre del año 2020, toda vez que esta no atiende a la
veracidad de las prendas que fueron entregadas por la entidad, por cuanto la
totalidad de trabajadores no recibieron el elemento “CINTURÓN REATA”, al que
hacen referencia en la falaz publicación, más aún teniendo en cuenta la
facturación electrónica de la empresa CI WARRIORS COMPANY SAS NIT :
900,916,649–6 - Código: 0060001000067- REATA UNIDADES 150 – PRECIO:
5,573,400.00, evidencia que es más que diciente que la entidad no adquirió las
precitadas reatas para todos los empleados, excepto que lo haya realizado en
diferentes compras y las tenga en su recaudo y a la fecha no las haya entregado a
los trabajadores.

Aunado a lo anterior, hacemos un LLAMADO a la administración para la entrega
de la prenda “chaqueta”, esto sí, bajo la realidad que han transcurridos más de
dos (2) años sin hacer renovación de este tipo de prendas como parte del
uniforme, y resaltando que esta pieza de vestir es indispensable para la
identificación de los servidores públicos que desarrollan actividades misionales,
muchas veces bajos las inclemencias del clima y las bajas temperaturas en
horarios nocturnos en diferentes regiones de la geografía colombiana.
Es imperiosa la necesidad de renovar este elemento (chaqueta), con la necesidad
de proyectar y fortalecer una imagen del trabajador como autoridad migratoria, con
el objeto de facilitar el desempeño de su deber ajustado al cumplimiento de la
misión y visión institucional, previendo que el desgaste natural de este tipo de
prendas y su reiterado uso o porte por empleados que ejercen a diario la actividad
misional al aire libre, hacen que esta prenda presente un mal aspecto, dando una
desfavorable imagen institucional a la comunidad.
“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”
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