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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, manifiesta su INCONFORMISMO con la entidad, por no 
adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los funcionarios 
de la UAEMC por los siguientes hechos acontecidos en las últimas semanas: 
 

1. Es de público conocimiento que como consecuencia de las movilizaciones de los 
últimos días que ha impedido la normalización de actividades en todos los 
sectores y en aras de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo, la 
integridad física de los empleados de la institución los cuales prestan un servicio 
público.  Se hace necesario la suspensión del horario de atención al publico a 
partir de las 2 pm en las sedes de la calle 26 y calle 100,  así garantizar que los 
funcionarios puedan regresar y conseguir transporte a sus hogares sin ningún 
contratiempo o 
peligro ya que 
estas sedes están 
ubicadas en áreas 
de influencia donde 
se realizan 
concentraciones 
masivas que en 
algunas ocasiones 
han terminado en desmanes. 
 

2.  En las últimas horas hubo protestas de ciudadanos de Puerto Carreño, Vichada 
que se tomaron la pista del aeropuerto, donde retuvieron a 15 funcionarios de 
Migración, los cuales adelantaban un proceso administrativo de deportación 
masiva de 59 venezolanos.  Los funcionarios tuvieron que correr al avión de la 
fuerza aérea donde permanecieron más 
de una hora encerrados para no ser 
linchados, el mandatario y ciudadanos de 
Puerto Carreño justificaron sus actuar, en 
que nadie les avisó de la deportación y 
cuestionan que el gobierno abandone en 
la frontera a venezolanos, de supuestos 
altos niveles de peligrosidad, que podrían 
regresar al país de manera fácil e 
irregular. Se reitera la necesidad de 
cumplir los protocolos internacionales 
para traslados de deportados. 
 

3. UNASEMIGC inicio su participación en las mesas de trabajo, sobre la 
estructuración de los turnos de trabajo; donde manifestamos nuestra posición 
frente a la institución, al NO aceptar ninguna de las propuestas presentadas en el 
entendido que ninguna 
garantiza una mejora en el 
bienestar de los afiliados a la 
organización. seguiremos 
participando de estas mesas de 
trabajo donde buscaremos 
escenarios y mecanismos que 
permitan establecer mejores 
condiciones para la prestación 
del servicio de los funcionarios 
de la UAEMC. 

 
 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y por todos 

los Empleados de Migración Colombia” 
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