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EN HOMENAJE A JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA
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UNASEMIGC, lamenta profundamente el

fallecimiento de nuestro dirigente Julio Roberto

Gómez Esguerra, presidente de la

Confederación General de Trabajo – CGT y

expresamos a su familia y al movimiento sindical

colombiano nuestra solidaridad en estos

momentos tristes, reconociendo hoy a quien en

vida fue un líder de la defensa del trabajo, la

producción nacional y el trámite pacífico de las

diferencias. Julio Roberto fue amigo y

compañero de múltiples causas comunes con el

movimiento sindical, cercano a nuestros afectos

e iniciativas, puente fundamental y necesario

para acercar posturas y construir consensos en

favor de políticas sociales y de bienestar de los

trabajadores de Migración Colombia.
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CGT 

50 AÑOS REIVINDICANDO DERECHOS DE LA GENTE
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Exaltamos el cumplimiento de 50 años de la creación de la CGT, esta Central Obrera que

hace parte de la historia del sindicalismo en Colombia y ha tenido un papel muy importante

en la defensa de los trabajadores colombianos, recalcando el trabajo de los sindicatos y

abogando por que el sindicalismo se siga fortaleciendo en el país.

La CGT en la actualidad, cómo las otras confederaciones del país, está enfocada en

defender a los trabajadores en medio de la pandemia y de las dificultades que atraviesa el

sistema de salud. De la mano del compañero presidente Percy Oyola Palomá se dará

continuidad a los procesos liderados por la central ante el fallecimiento de nuestro líder Julio

Roberto Gómez Esguerra. (movilización social, las reformas del gobierno, renta básica).
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VISITA A REGIONALES
La Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC culminó con éxito la primera comisión

sindical a tres (3) Regionales de la UAEMC, la primera vista en la Regional Oriente, la cual además contó con una

inspección ocular a todos los puestos de Trabajo por parte de inspectores de trabajo de la Territorial Norte de Santander de

la policía laboral del Ministerio del Trabajo. En una segunda comisión sindical a los compañeros de la Regional San Andrés

y Regional Occidente (Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Cali y Popayán, Puesto de Control Migratorio Aéreo -

Alfonso Bonilla Aragón en Palmira y Puesto de Control Migratorio Marítimo de Buenaventura) se brindó asesoría en temas

sindicales, se informó sobre las acciones judiciales que adelanta la organización, se explicó la importancia de los procesos

de negociación colectiva y los acuerdos colectivos obtenidos, En igual sentido, se evidenciaron las necesidades de los

trabajadores y las condiciones de los puestos de trabajo y las falencias que especialmente presentan las estructura física

del Puesto de Control Migratorio Marítimo de Buenaventura que perjudica a los trabajadores. En la regional San Andrés, se

realizaron visitas a las residencias de los compañeros que resultaron más afectados con ocasión al huracán Iota, con el

propósito de evidenciar las necesidades de cada trabajador. Con base en las visitas realizadas se priorizaron las ayudas

económicas entregadas por todos los trabajadores de Migración Colombia y por la Unión Nacional Sindical de Empleados de

Migración Colombia - UNASEMIGC.

Se recogieron todas las propuestas y las necesidades de los trabajadores visitados y capacitados durante las visitas

sindicales a las regionales y las mismas se incorporarán en un documento que será entregado a la Dirección Nacional y se

hará el respectivo seguimiento. En consecuencia, con hechos continuamos demostrando nuestra decida gestión en beneficio

de los trabajadores de la Entidad y resaltamos la buena disposición de las Direcciones Regionales y su equipo de líderes con

la receptividad para el desarrollo de nuestras visitas Sindicales que continuaran en la vigencia del año 2021.
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DEMANDA DE PENSIÓN POR COTIZACIÓN EN ALTO RIESGO

PARA EXEMPLEADOS DEL DAS
La Presidencia Nacional UNASEMIGC suscribió

en el mes de marzo de 2019 con el Dr. Gustavo

Adolfo Uñate Fuentes, profesor universitario,

Conjuez del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Doctor en Derecho

Constitucional, Especialista en derecho

Administrativo y Laboral un convenio para prestar

asesoría jurídica y legal a la organización,

igualmente dentro de este convenio se

adelantarán procesos judiciales por la

vulneración de los derechos de los trabajadores

de la UAEMC, para adelantar estos proceso los

afiliados al sindicato tendrán unos descuentos

especiales que se plasmaran en los respectivos

contratos celebrados en ocasión a las demandas.

A la fecha se ha presentado la demanda por

perdida de régimen prestacional especial para los

trabajadores que superaron en concurso de la

CNSC y ascendieron dentro de la institución (EX-

DAS). Afiliados pagan $150.000 y no afiliados

medio SMLMV. Los trabajadores que vivan fuera

de Bogotá deberán pagar adicionalmente los

gastos por desplazamientos de los abogados a

las regiones para el agotamiento del requisito de

procedibilidad con la PGN y las diferentes

audiencias, y están a cargo de la vigilancia del

proceso con las indicaciones dadas por la firma

de abogados. Dentro de ese contrato los

trabajadores pactan una cuota litis

correspondiente al 25% de todos los resultados

de esa demanda para afiliados a UNASEMIGC y

30% para no afiliados.
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Demanda Cotización de alto Riesgo: los trabajadores

EX-DAS que cotizaron prima de riesgo pueden

vincularse a la acción., la cual tiene un costo para

afiliados a la organización sindical de $150.000 y no

afiliados medio SMLMV. Los trabajadores que vivan

fuera de Bogotá deberán pagar adicionalmente los

gastos por desplazamientos de los abogados a las

regiones para el agotamiento del requisito de

procedibilidad con la PGN y las diferentes

audiencias, y están a cargo de la vigilancia del

proceso con las indicaciones dadas por la firma de

abogados. Dentro de ese contrato los trabajadores

al no proceder la cuota litis deberán sufragar el

abogado una prima de éxito por un monto de

$12.000.000, si es afiliado a UNASEMIGC, o

$15.000.000 si no es afiliado al momento de firmar

los poderes para las demandas iníciales. Dinero que

cancelarán única y exclusivamente si el abogado

obtiene el derecho de pensión por cotización en lato

riego. La obligación y pago de los honorarios

pactados, será el primer día hábil siguiente a la

ejecutoria del fallo judicial a favor de EL MANDANTE

o llegado el caso, cuando cobre firmeza la

conciliación

Igualmente, quienes quieran adquirir los servicios del

abogado sin afiliarse igualmente son cordialmente

bienvenidos, destacando que no son beneficiarios

del convenio en los términos de los afiliados, pero si

recibirán mejores condiciones que las brindadas

comercialmente en el mercado laboral para la

contratación de los servicios profesionales jurídicos.



ACUERDO DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 2020
UNASEMIG, celebra la firma del

Acuerdo Colectivo derivado de la

Negociación Colectiva del Pliego

de Solicitudes 2020, el cual fue

firmado el pasado 16/09/2020 entre

nuestra organización sindical y la

alta Dirección de la Unidad

Administrativa Especial Migración

Colombia; Los equipos

negociadores se reunieron

virtualmente y discutieron punto a

punto, para llegar a un acuerdo

beneficioso para los empleados y la

Administración, fruto de este

trabajo con las demás

organizaciones sindicales de la

entidad, enmarcado en el diálogo

social constructivo.

A la ceremonia oficial de firma del

acuerdo asistieron el Director

General de la Entidad Dr Francisco

Espinosa, el equipo negociador

representado por los altos

dirigentes sindicales de nuestra

Organización, los presidentes de

la @CGTCol, @UTRADEC,

@SEMREX y la Secretaria

Nacional de Migración.

Dentro de los puntos negociados

se destacan:

La creación de mesas de trabajo

bipartita para la concreción de :

Una PRIMA ESPECIAL DE

RIESGO para todos los

empleados de Migración

Colombia, la reglamentación

nacional de las SALAS

TRANSITORIAS MIGRATORIAS

o salas de custodia que

respondan a las necesidades de

la autoridad migratoria, incentivos

en bienestar social, capacitación y

participación de la organización

sindical, entre otros, vamos

aproximándonos a una entidad

con mayor calidez a la hora de dar

protección a los derechos que

tienen los trabajadores.

Invitamos a todos los trabajadores

a consultar los acuerdos

obtenidos en la pagina de la

organización www.unasemigc.com
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http://www.unasemigc.com/


PUBLICIDAD DEL ACUERDO 

COLECTIVO 2020

UNASEMIGC, hace parte del

Comité Único de Seguimiento

a los Acuerdos Colectivos

Vigentes, junto con las

organizaciones sindicales de la

entidad, logro obtenido en el

proceso de negociación 2020,

acuerdos que son aplicables a

todas las regionales de la

UAEMC en todo el país en

beneficio de los trabajadores.

Dentro de este seguimiento, los

Directores Regionales deben

rendir un informe periódico

(Cada seis (6) semanas)

respecto de los avances,

cumplimiento o no de todos los

Acuerdos Colectivos vigentes.

Igualmente, junto con la

UAEMC se adelantará el

proyecto para la

implementación de una Prima

Especial de Riesgo y la

Nivelación Salarial.

REPRESENTATIVIDAD
UNASEMIGC, hace parte con directivos y afiliados en

los comités de Personal Nacional y los Comités

Territoriales de Personal, que administran todo el

proceso de EDL; Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo – COPASST, Comité de Convivencia

Laboral, Comité de Bienestar e Incentivos: estamos

proyectados a ocupar todos los espacios estratégicos

institucionales que nos permitan conocer en detalle

todas las necesidades de los trabajadores.
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Dando inicio al cumplimiento de los acuerdos colectivos

2020, la entidad realizó una videoconferencia a nivel

nacional, con la participación del secretario General,

subdirector Nacional de Talento Humano, los directores

de cada una de las catorce (14) Regionales, las

directivas de UNASEMIGC y demás organizaciones

sindicales y trabajadores de la entidad.

Este es el primer paso para la publicidad y divulgación

de los cuerdos colectivos firmados, los cuales son de

obligatorio cumplimiento nacional. Estamos seguros de

que todo el tiempo y esfuerzo que fueron necesarios

para consolidar este acuerdo son muestra fiel de que la

gestión de la Administración no está basada en

directrices autoritarias, sino más bien en la construcción

de una identidad que procura el acercamiento entre la

administración y sus trabajadores, sobre la base de

equidad, justicia, de mutuo respeto y subordinación a la

ley.

Los trabajadores debemos unirnos y conformar un solo

bloque desde el sindicato mayoritario de la entidad a

través de la Unión Nacional Sindical, articulados con las

otras agremiaciones de la entidad, con un único

objetivo que debe ser el BIENESTAR COLECTIVO.

@UNASEMIGC1 @unasemigc
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SEGUIMIENTO A LOS 

ACUERDOS 

COLECTIVOS
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El pasado mes de octubre la JDN

de UNASEMIGC sostuvo reunión

con las directivas de la UAEMC,

con la presencia del Director

General Juan francisco Mendoza,

el subdirector de Talento Humano

Jaime Elkin Muñoz y Eduardo

Llaña por parte de la entidad,

donde se abordaron varios ejes

temáticos:

1. Coordinación para visitas

UNASEMIGC a las regionales

oriente, occidente y San Andrés

inspección ocular por parte de la

Territorial Norte de Santander del

Ministerio de Trabajo.

2. Tema Covid-19 respuesta de la

administración respecto al

tratamiento de la enfermedad por

parte de la ARL como una

enfermedad general y no laboral o

profesional, obteniéndose el

compromiso del Director General

de realizar gestiones ante

Gobierno Nacional.

3. Tema trabajo en equipo para

alcanzar las metas trazadas

como ACUERDO COLECTIVO

2020 (Pensión alto riesgo y otros

temas).

4. Ampliación de Planta

(Decretos 288 y 361 de 2020. y

respuesta de la entidad sobre la

participación en grado de

consulta con las organizaciones

sindicales en el marco del

Decreto 498 de 2020.

5. Creación de Comité Único de

Seguimiento a los Acuerdos

Colectivos Vigentes - CUSACV

como resultado del proceso de

Negociación Colectiva 2020.

Unificación reuniones con

organizaciones sindicales.

6. Cambio de uniformes

(Presentación de

especificaciones técnicas tardía,

fecha de entrega, responsable

técnico del contrato, supervisor)

Propuesta UNASEMIGC.

REUNIÓN CON DIRECTIVAS DE LA UAEMC
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REUNIÓN CON DIRECTIVAS 

DE LA UAEMC
Con éxito se llevó a cabo reunión con los representantes de

la Secretaría de Salud dra. Yolima Reyes Directora de

Epidemiología y la dra. Yaneth Rueda responsable de los

temas de sanidad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional

Eldorado, la Directora de la Regional Aeropuerto el Dorado

dra. Claudia Sofía Barón Baquero, la compañera Andrea Roa

responsable del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de

la Regional, Rafael Ruiz responsable del Grupo de Atención

al ciudadano de Aerocivil.

El espacio de reunión fue dispuesto por los compañeros de

la Asociación Sindical de Servidores Públicos de la

Aeronáutica Civil - ASERPACI en el marco de un trabajo

Sindical articulado que arrojará buenos resultados para la

coordinación entre los trabajadores del Sector Aéreo en la

búsqueda de prepararnos articuladamente para un posible

REBROTE DEL COVID-19.

El Aeropuerto el Dorado es uno de los sectores con mayor

riesgo de contagio de COVID-19, siendo los oficiales de

Migración Colombia los más expuestos por ser la primera

línea de atención a los viajeros. Por esto, la Dirección de la

Regional Aeropuerto en cabeza de la Doctora Claudia Sofia

Barón junto con OPAIN programaron un testeo masivo con

pruebas rápidas, PCR y moleculares al personal de la

regional; estas pruebas servirían para que de forma masiva

se pueda realizar el tamizaje a los trabajadores que tienen

un mayor riesgo de exposición al COVID-19.
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7. Análisis PLAN DE CONTINGENCIA NACIONAL de

verificaciones en procesos administrativos sancionatorios.

8. Propuesta de la Entidad por cambios de turnos en la

Regional Aeropuerto El Dorado.

9. Puesta en conocimiento de la entidad aspectos

preocupantes sobre el clima laboral en regionales

Amazonas (solucionado) Andina y Nariño (Evaluaciones de

Desempeño Laboral).

10. Tema posesión y uso de las cabañas en Coveñas por

parte de la Administración.

@UNASEMIGC1 @unasemigc
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REBROTE DE COVID - 19 


