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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 el pasado 04 de junio del presente año, fue suscrita el 
acta final del proceso de Negociación Colectiva 2019 adelantado con la UAEMC.  
 

El escenario del Dialogo Social permitió la 
obtención de veintiún (21) nuevos logros 
UNASEMIGC para todos los empleados de 
la entidad y configuran los acuerdos de un 
total de cuarenta y nueve (49) solicitudes 
presentadas; de las cuales treinta y dos (32) 
fueron propuestas por la Unión Nacional 
Sindical y el resto por OSEMCO, de estas 
peticiones ocho (8) confluían en similitudes 
de las que aprobó tanto la junta subdirectiva 
que anteriormente conformábamos a nivel 

regional, y luego nuestra Asamblea de Constitución el 31 de enero de 2019.  
 
En consecuencia, se obtuvo el 66 % de 
las pretensiones propuestas por 
UNASEMIGC, las cuales de acuerdo con 
nuestros negociadores constituyen 
avances importantes que redundan en el 
bienestar de todos los empleados de 
Migración Colombia y de los cuales 
relacionaremos los más importantes a 
saber: 
 
✓ La creación de un aplicativo donde el 

funcionario que solicitó una 

reubicación o traslado conozca la trazabilidad en tiempo real de su trámite. 

 

✓ Que los compensatorios concedidos a los funcionarios, no sean modificados 

salvo la solicitud del trabajador. 

 

✓ Que la UAEMC gestiones ante la ARL la inspección de todos los puestos de 

trabajo a nivel nacional, identificando y verificando los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores y así actualizarla matriz de Riesgo, al igual que 

conoceremos las especificaciones técnicas de las sillas que la entidad planee 

adquirir. 

 

✓ Realizar un estudio para evaluar la necesidad de crear una coordinación o 

supervisión para el manejo de los remplazos que se hacen actualmente. 

 

✓ Crear un reconocimiento no pecuniario en el plan de bienestar dirigido al 

MEJOR FUNCIONARIO DE CADA REGIONAL, elegido en cada una de estas, 

mediante un mecanismo que reúna los principios DE TRANSPARENCIA Y 

PUBLICIDAD. 

 

34%

66%

RESULTADO FINAL MESA UNASEMIGC -
UAEMC
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✓ La Secretaria General, a partir de la suscripción del acuerdo sindical, adelantará 

gestiones ante OPAIN con el fin de obtener auxilios o beneficios en la 

concesión de alimentos para los funcionarios de Migración Colombia que 

prestan sus servicios en la Regional Aeropuerto El Dorado. 

 

✓ Se contará con WIFI en las sedes de bienestar. 

✓ se adelantará gestiones para 

conseguir permiso de movilidad de 

motos y automóviles particulares en 

donde se aplique restricción de pico y 

placa, durante los días de trabajo. 

 

✓ Con relación al cambio de uniforme, la 

UAEMC se compromete a remitir con 

destino a las organizaciones firmantes 

del acuerdo las especificaciones 

técnicas del proceso de contratación 

para que se retroalimente de nuestra parte las observaciones, las cuales serán 

consideradas dentro del estudio previo. 

 

En consecuencia, les informamos algunos de los acuerdos logrados, señalando 

que podrán conocer la totalidad de los puntos acordados luego de la FIRMA DEL 

ACUERDO COLECTIVO 2019, la cual se celebrará el próximo jueves 13 de Junio 

a partir de las 9 am en el salón de video conferencias de la Regional Aeropuerto 

Eldorado, lugar en el cual se realizará la firma oficial del Acuerdo Colectivo 2019, 

en cumplimiento del artículo 13 del Decreto 160 de 2014. 

 

Finalmente INVITAMOS a todos los asociados interesados en acompañarnos a la 

firma de este acuerdo, expresar su voluntad por escrito a través del email sindical  

presidenciaunasemigc@gmail.com . 

 

 
 
 

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