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PLIEGO DE SOLICITUDES 2020 DE LA UNIÓN NACIONAL SINDICAL  

DE EMPLEADOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA - 
UNASEMIGC 

 
 
Al Doctor: 
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS 
Director General  
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC. 
L.C. 
 
Con copia: MINISTERIO DEL TRABAJO 
 
 
Referencia:  Pliego de Solicitudes singular año 2020 de la Unión Nacional Sindical 

de Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, presentado 
ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, conforme 
lo preceptuado en los Decretos 1072 de 2015 y 160 de 2014. 

 
Al respetado señor Director General de Migración Colombia, con las formalidades 
de los artículos 7 y 8 del Decreto 160 de 2014 y las normas concordantes 
contenidas en el Decreto 1072 de 2015, nos permitimos allegar Pliego de 
Solicitudes de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia - 
UNASEMIGC. Del mismo modo, previamente se informan los nombres y apellidos 
de los negociadores designados para el vigente proceso de Negociación 
Colectiva, y el número de asesores de la Federación UTRADEC y la 
Confederación General del Trabajo, quienes realizaran acompañamiento y 
asesoría a todo el referenciado proceso, así: 
 
Negociadores  
 

1. Oscar Guateque Cruz. 

2. Frank Edier Méndez Córdoba.  

3. Fabián Ricardo González Roa.  

4. Cesar Alexander Bernal.  

5. Ronald Harbey Rivera Rodríguez.  

6. Henry Orlando Pineda Rodríguez.  

7. Sandra Liliana Romero Mora.  

8. Luis Hernán Moreno Villegas. 

 

Asesores  
 

 Un (01) asesor de la Federación, Unión Nacional de Trabajadores del 

Estado y los Servicios Públicos de Colombia - UTRADEC 

 Un (01) asesor de la Confederación General del Trabajo – CGT 
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Secretaria técnica  

 

 Un (01) secretario técnico por parte de la organización sindical.  

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
Frank Edier Méndez Córdoba 
Secretario General - UNASEMIGC 
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Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC 
 

PIEGO DE SOLICITUDES 2020 - UNASEMIGC 
PRESENTADO AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 
 
 VIGENCIA DE LA NEGOCIACIÓN   

FUNDAMENTOS GENERALES 
 

Con fundamento en los Convenios Internacionales de la OIT, en particular en los 
convenios No. C87/48, C98/49, C151/78 y C154/81, sobre la protección de los 
derechos y garantías laborales y como parte del Bloque de Constitucionalidad que 
hace parte de nuestro ordenamiento jurídico; los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 
1997, reglamentados por el Decreto 160 de 2014, presentamos el Pliego de 
Solicitudes de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia 
UNASEMIGC, aprobado en Asamblea General de afiliados llevada a cabo los días 
29 y 30 de enero de 2020, con el propósito de iniciar el proceso de negociación 
con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, representada 
legalmente por el Doctor Juan Francisco Espinosa Palacios o quien haga sus 
veces. 
 
GENERALIDADES DE LEY: EL EMPLEADOR dentro del debido respeto por los 
derechos laborales, la salud y la seguridad de sus trabajadores y del ambiente, 
continuará dando estricto cumplimiento a todas las obligaciones legales y 
Constitucionales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Convenios de OIT 87/48, 98/49 151/78 y 154/81 y además convenios sobre las 
relaciones de trabajo en la administración pública, aprobados por la Organización 
Internacional del Trabajo en Ginebra Suiza, incorporados al Ordenamiento Jurídico 
Colombiano mediante la Ley 411 de 1997, el Convenio 154 incorporado mediante 
la Ley 524 de 1999, el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, normatividad que 
forman parte del bloque de constitucionalidad. 
 
Constitución Política de Colombia artículos 38, 39, 55 y 56 que garantizan los 
Derechos de Asociación, Negociación y Huelga, así como, fundamentamos la 
presente negociación en el Artículo 103 superior que señala “ ... El Estado 
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales...” 
 
Ley 411 del 5 de noviembre de 1997 por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en 
la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra, 1978. 
 
Código Sustantivo del Trabajo, parte Colectiva a la que hubiere lugar. 
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Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, por el cual se reglamenta la Ley 411 de 
1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos 
de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados 
públicos. 
 
Ley 909 del 2004, decretos reglamentarios y apartes vigentes de la ley 443 de 
1998. 
 
Acuerdos Colectivos suscritos entre los representantes de los empleados en 
cabeza de OSEMCO por un lado y por otro los representantes de Migración 
Colombia en las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
Aspectos del BIENESTAR SOCIAL LABORAL, del Departamento Administrativo 
de la Función Pública y todas las publicaciones que sobre este particular ha 
procurado esta entidad, las cuales desarrollan los Decretos Reglamentarios de la 
Ley 909 de 2004 y demás normas sobre el particular. 
 
Jurisprudencia y Doctrina, sobre Concertación Laboral en Colombia. Sentencia C- 
614 de 2009. Ley 1952 de 2019, Código Disciplinario Único, parte pertinente. 
Estatutos UNASEMIGC. 
 
Demás normas sobre empleo público en pertinencia sentencias relacionadas en 
materia sindical. 
 

PARTES Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Las partes del proceso de negociación por un lado, La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, representada por el señor Director General Dr. Juan 
Francisco Espinosa Palacios o sus delegados y, del otro la Organización Sindical 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC, 
representada por sus delegados legalmente elegidos en Asamblea General de 
Afiliados, quienes actúan igualmente en representación de los servidores públicos 
de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
 
Los beneficios de la negociación se aplicarán a todos los empleados públicos que 
presten sus servicios en la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y/o 
al colectivo de afiliados de las organizaciones sindicales presentes en la actual 
negociación colectiva.  
 

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
 
Bajo el principio Constitucional de favorabilidad, cualquier norma más favorable 
derivada del Acuerdo Colectivo que se derive del presente Pliego de Solicitudes, 
se aplicará preferiblemente a la Organización Sindical Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC y a sus afiliados. 
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VIGENCIA DE LA NEGOCIACIÓN 
 
La presente Negociación Colectiva tiene vigencia por un (1) año, contado a partir 
del 01 de enero al 31 diciembre del 2020. Todas las solicitudes estipuladas en el 
presente documento, se enmarcan en las competencias institucionales de la 
nación y la Unidad Administrativa Especial De Migración Colombia de conformidad 
con la normatividad legal vigente. 
 
Para aquellos asuntos que no sean susceptibles de atender con cargo al 
presupuesto de la vigencia de 2020, la administración los atenderá con cargo a la 
siguiente vigencia fiscal. 
 
Los beneficios de la presente Negociación Colectiva serán retroactivos a partir del 
01 de enero de 2020. 
 
Las partes actuantes y obligadas en el presente pliego de solicitudes se 
entenderán como: EL EMPLEADOR y LA BANCADA SINDICAL. 
 

LUGAR DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Bajo el principio de igualdad y considerando que en anteriores procesos de 
negociación, la entidad UAEMC ha determinado el lugar de discusión de los 
pliegos de solicitudes; en consecuencia, para la vigencia 2020 nuestra 
Organización Sindical plantea los siguientes lugares para adelantar este proceso 
de Negociación Colectiva, así: 
 
1. Instalaciones del Aeropuerto Eldorado. 
2. Instalaciones de Confederación General del Trabajo – CGT. 
3. Instalaciones de la Caja de Compensación Colsubsidio. 
 

CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Durante las mesas de negociación, la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, facilitará acceso a parqueaderos para los vehículos 
personales de los negociadores y asesores, así como, garantizará el suministro 
permanente de servicio de cafetería, entregará un refrigerio y/o almuerzo. Además 
el proceso de negociación deberá adelantarse durante un tiempo mínimo de tres 
(3) días a la semana, con una intensidad horaria de discusión y negociación de 
ocho (8) horas diarias.   
 

INSTALACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 
 
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia – 
UAEMC, asistirá a la instalación de la mesa de Negociación Colectiva, así como,   
realizará un evento formal que contará con su presencia y la de todos los 
miembros negociadores y directivos UNASEMIGC, miembros directivos de la 
Federación y Confederación de la cual somos filiales, junto la participación de un 
importante porcentaje de empleados. El evento será filmado y publicado en la 
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página web de la entidad, así como por la intranet de Migración Colombia. 
 

PUBLICIDAD DEL ACUERDO COLECTIVO 
 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia – 
UAEMC, se compromete a llevar cabo una videoconferencia a nivel nacional, 
mediante la cual se garantice la asistencia de un mínimo del 30% de los 
empleados de cada sede de Migración y a través de la cual se socializaran todos 
los acuerdos colectivos 2020, explicando su alcance y solucionando las 
inquietudes que se susciten sobre cada acuerdo firmado. En la videoconferencia 
del orden nacional asistirán el Secretario General de la Entidad, el Subdirector 
Nacional de Talento Humano y como mínimo los subdirectores nacionales que 
tengan relación directa con cada acuerdo colectivo, quienes junto con la 
Organización Sindical explicaran los detalles cada Acuerdo Colectivo y su relación 
directa e indirecta con anteriores acuerdos y/o su novedad al interior de la entidad.     

 
CAPITULO l 

DE LA PROTECCIÓN Y GARANTIAS DEL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN 
 
El Gobierno Nacional y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
garantizaran a sus empleados la protección adecuada contra todo acto de 
discriminación sindical en relación al empleo, y bienestar. Del mismo modo 
garantizaran los derechos y el fuero sindical de los empleados sindicalizados 
UNASEMIGC como son: a no ser despedidos, ni trasladados a ciudad o lugar 
distinto de su lugar de trabajo, desmejorarlo perjudicarlos de cualquier forma. 
 
El Gobierno Nacional y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, no 
ejercerá represalias de ninguna naturaleza en ningún tiempo, producto del proceso 
de negociación del pliego de solicitudes contra los afiliados UNASEMIGC o 
cualquier empleado que haya intervenido directa o indirectamente en la misma. La 
observancia de sanción, reubicación, traslado injustificado o despido que se 
imponga contraviniendo esta norma, se considerará inexistente y, en 
consecuencia, se procederá a restablecer plenamente los derechos del afectado. 
 
El Gobierno Nacional y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
garantizaran a los empleados negociadores que intervienen en la presente 
negociación colectiva, un permiso sindical de tiempo completo por el año 2020 
durante todo el proceso de negociación, prorroga y demás términos contenidos en 
el Decreto 160/14, así como, las garantías sindicales para la promoción y gestión 
de las actividades producto del derecho de asociación y negociación colectiva; 
destacando la independencia de los permisos sindicales ordinarios o 
extraordinarios, de los que tienen relación directa con el proceso de negociación 
colectiva 2020. 
 
El Gobierno Nacional y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
garantizaran a quienes ostenten los cargos directivos de presidente y secretario de 
la Junta Directiva Nacional y de las Juntas Directivas Subdirectivas Regionales 
existentes y las que se creasen con posterioridad al interior de la Unión Nacional 
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Sindical de Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC, los permisos 
sindicales ordinarios y extraordinarios de manera preferente y sin limitaciones y/o 
restricciones en las denominas temporadas de alto flujo migratorio, lo anterior, 
destacando que la actividad sindical no se suspende en ninguna época del año y 
los permisos sindicales se requieren para cumplir con las gestiones sindicales de 
la Organización Sindical en reconocimiento y respeto de los derechos y libertades 
Constitucionales. 

 
CAPITULO ll 

AL SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATVIVA ESPECIAL 
MIGRACIÓN COLOMBIA Y/O SUS DELEGADOS 

 
El Director de Migración Colombia, adelantará como consecuencia de los 
Acuerdos Colectivos de este capítulo, todas las acciones en pertinencia para la 
concreción de los siguientes derechos y solicitudes de los Empleados de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia - UAEMC: 

 
PLIEGO DE SOLICITUDES UNASEMIGC 2020 

 
AMPLIACIÓN DE PLANTA 

 
1. INCLUSIÓN DE MIGRACIÓN COLOMBIA DENTRO DE LAS ENTIDADES 

PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 
PLANTA DE PERSONAL. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
Acuerdo Colectivo, adelantará todas las gestiones tendientes a la incorporación 
de la entidad dentro de la "Mesa técnica por el empleo público, la 
actualización/ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos 
de prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente” conformada 
desde el Gobierno Nacional, en la cual hasta hoy convergen treinta y siete (37) 
entidades priorizadas para la ampliación de la planta de personal, y a través de 
la cual se están adelantando los estudios técnicos por organismos 
competentes, teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad referente a 
la prestación del servicio público. Lo anterior, sin tener en cuenta la 
formalización de la denominada planta temporal, previendo una ampliación de 
planta que se ajuste a las necesidades misionales actuales. 

 
COMISIONES 

 
2. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. En cumplimiento de los previsto en el artículo 

13 numeral 7 del decreto 160 de 2014, La Unidad Administrativa Especial   
Migración Colombia – UAEMC, y La Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – UNASEMIGC, integraran y pondrán en funcionamiento el 
comité de seguimiento que garantizará el cumplimiento e implementación del 
Acuerdo Colectivo y de los compromisos surgidos con el presente proceso de 
negociación. El comité de seguimiento estará integrado por la mitad de los 
miembros negociadores representantes de la Entidad y la mitad de los 
miembros negociadores representantes de UNASEMIGC, además de la 
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participación de los secretarios técnicos por cada una de las partes.  
3. SEGUIMIENTOS DE LOS ACUERDOS COLECTIVOS. La Unidad 

Administrativa Especial   Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del acuerdo expedirá un acto administrativo 
mediante el cual garantizará que La Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – UNASEMIGC, participará en el Comité de Seguimiento a 
todos los Acuerdos Colectivos vigentes al interior de la entidad, teniendo en 
cuenta que estos benefician a todos los servidores públicos de Migración 
Colombia, así como, garantizará la participación de UNASEMIGC en todas las 
mesas de trabajo que estén orientadas a consolidar mejores condiciones de 
empleo de los trabajadores y que hagan parte de anteriores acuerdos, teniendo 
en cuenta que dichos beneficios son de orden general para los empleados y por 
consiguiente cualquier empleado contaría con el derecho de hacer parte del 
proceso de seguimiento a los acuerdos celebrados entre las organizaciones 
sindicales y la UAEMC. 

 
4. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS COLECTIVOS EN LOS LUGARES 

DONDE NO EXISTA REPRESENTACIÓN SINDICAL. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma 
del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un acto administrativo mediante el 
cual establecerá el seguimiento de los Acuerdos Colectivos pactados con 
UNASEMIGC y las demás organizaciones sindicales, previendo como hacer 
seguimiento a los mismos en las regionales donde no exista representación 
sindical, con el fin de garantizar su cumplimiento a favor de los empleados de la 
entidad. 

PERMISOS SINDICALES 
 

5. PERMISOS SINDICALES: La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
acuerdo modificará mediante acto administrativo la Resolución 1902 del 7 de 
octubre de 2016, a través de la cual se reglamente: Primero: aclarar el término 
acto administrativo motivado para la justificación en la negación de un permiso y 
en particular para demostrar que con la ausencia del directivo beneficiario del 
permiso sindical se afectará la prestación del servicio. Segundo: modificar el 
Parágrafo primero del artículo segundo “… deberá remitir el respectivo 
soporte…” cambiándolo por la frase “… sólo bastará allegar el respetivo 
soporte…”. Tercero: modificará el artículo séptimo y el parágrafo primero del 
mismo referente al término para las solicitudes de permisos sindicales 
extraordinarios, modificándolo a un (01) día de antelación, modificando en la 
citada resolución cada artículo o parágrafo que contrarié el presente acuerdo 
colectivo. Cuarto: Finalmente sobre este acto administrativo se revisará y 
modificará la contrariedad del parágrafo del artículo noveno respecto de la 
negación de permisos sindicales en temporadas altas, fijándose la 
correspondiente excepción para presidentes y secretarios de la Juntas 
Directivas del orden nacional descrita en anteriores acuerdos colectivos y bajo 
el principio de no regresividad y progresividad de los acuerdos.    
 
Así mismo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, 
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autorizará una bolsa de cincuenta y cinco (55) permisos sindicales ordinarios 
mensuales para los miembros de las Junta Directiva Nacional UNASEMIGC, y 
para las Juntas Directivas Subdirectivas Regionales  UNASEMIGC un total de 
cuarenta (40) permisos sindicales ordinarios por mes; permisos que serán 
distribuidos y controlados internamente por la Organización Sindical bajo los 
principios de proporcionalidad, necesidad y autonomía sindical.  
 

6. PERMISOS SINDICALES PARA CAPACITACIÓN. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el 
cual autorice a los miembros la Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – UNASEMIGC, para adelantar procesos de capacitación a 
nivel nacional en temas relacionados con el derecho de asociación sindical, 
negociación colectiva y demás temas propios del ejercicio sindical, para lo cual 
Migración Colombia, además de los permisos sindicales necesarios para los 
desplazamientos, facilitará los espacios a los trabajadores y la logística 
requerida respecto de los equipos (video beam, video conferencia) transporte 
local, y hospedaje, previa coordinación y planificación. Para el efecto, 
UNASEMIGC efectuará una programación previa con la entidad, a partir de lo 
cual Migración hará la invitación voluntaria a los empleados, brindando los 
permisos sin afectar el servicio e informará a la correspondiente Regional con el 
objetivo que el director otorgué el acceso y los permisos necesarios. 
 

7. CAPACITACIONES Y EVENTOS. La Unidad Administrativa Especial   
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual se autorice a 
los miembros de las Juntas Directivas Nacional y Subdirectivas Regionales de 
la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, y a los afiliados designados por esta, los permisos necesarios 
para la asistencia a capacitaciones y/o eventos al interior o en exterior del país.  

 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES – APOYO A ORGANIZACIONES 
SINDICALES 

 
8. VENTA DE REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS. La Unidad Administrativa 

Especial   Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el 
cual se autorice a La Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, la venta de refrigerios y/o alimentos y la habilitación 
de sitios de cafetería en las instalaciones propias o en comodato de Migración 
Colombia, sin contar con una garantía de exclusividad. Lo anterior en 
cumplimiento del acuerdo de la negociación colectiva nacional no. 57. Cafetería 
y restaurante. 

 
9. ESPACIOS FÍSICOS INFORMATIVOS. La Unidad Administrativa Especial   

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual se autorice a 
la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
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UNASEMIGC, la instalación de carteleras informativas en áreas visibles y de 
fácil acceso para los trabajadores y usuarios dentro de las instalaciones propias 
y en comodato que estén a cargo de la U.A.E. Migración Colombia. 

 
10. AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE MAQUINAS DISPENSADORES DE 

ALIMENTOS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo y con el propósito de apoyar las actividades sindicales expedirá un 
acto administrativo mediante el cual se autorice a la Unión Nacional Sindical 
de Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, el ingreso de máquinas 
dispensadoras de alimentos y bebidas en las sedes propias y en las cuales 
preste sus servicios en condición de comodataria a nivel nacional, sin 
exclusividad y con el cumplimiento de las normas fitosanitarias y de 
manipulación para la venta de alimentos.  

 
11. CUENTAS DE CORREOS INSTITUCIONALES. La Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo 
mediante el cual se ordene la creación de la cuenta de correo institucional 
sindicato.unasemigc@migracioncolombia.gov.co y un espacio sindical de 
acceso y consulta pública en la página web de la entidad, a través de la 
Oficina de Tecnología de la Información, para tal fin Migración Colombia 
adelantará las gestiones para la creación de grupos de afiliados a 
UNASEMIGC a nivel nacional y regional. Lo anterior, en cumplimiento del 
acuerdo de la negociación colectiva nacional en su artículo número 62.  

 
12. FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE MIGRACIÓN 

COLOMBIA Y UNASEMIGC. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual se 
reglamente el agendamiento de una reunión trimestral entre el director de La 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC y el presidente 
de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, en compañía de los dirigentes a que haya lugar. Así mismo, y 
de forma bimensual, se agendará una reunión entre los Directores Regionales 
y los Presidentes de las Subdirectivas Sindicales Regionales a nivel nacional.    

 
Por otro lado, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC 
programará de manera anual una reunión con el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial de Migración Colombia y los presidentes de las Juntas 
Directivas Subdirectivas Regionales de la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, resaltando que todos los 
gastos de desplazamiento, manutención y hospedaje serán sufragados por la 
U.A.E. Migración Colombia.   
 

13. CREACIÓN DE COMISIÓN LABORAL ENTRE MIGRACIÓN COLOMBIA Y 
UNASEMIGC. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
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acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual reglamentará la 
creación de una comisión laboral bipartita entre la administración y los 
trabajadores que contará con la participación de directivos UNASEMIGC y los 
representantes de la entidad en materia laboral, misionales, y temas 
administrativos, con el propósito de solucionar de primera mano todas las 
necesidades de los empleados en forma expedita y sin trámites innecesarios.  

 
14. UTILIZACIÓN DE LAS TICS INSTITUCIONALES POR PARTE DE 

UNASEMIGC: La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual facilitará los equipos 
de videoconferencia a la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, para la realización de las asambleas estatutarias 
ordinarias y extraordinarias. Las solicitudes que realice la Organización 
Sindical, se canalizarán a través de la Oficina de Tecnología de la Información 
y serán remitidas al responsable con una antelación de cinco (5) días hábiles. 
En consecuencia, la entidad autorizará los permisos sindicales necesarios 
para la realización de dichas reuniones sindicales.   

 
15. ESPACIOS PARA ATENCION A LOS TRABAJADORES U OFICINAS 

SINDICALES. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual entregará a la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, los 
espacios necesarios debidamente dotados para la creación de oficinas 
sindicales en todos los lugares donde se tenga representación sindical activa 
UNASEMIGC. Para el efecto se requiere inicialmente contar con los citados 
espacios en los CFSM de CALLE 100 – Regional Andina y Cartagena - 
Regional Caribe, y en el PCM El Dorado – Regional ELDORADO; espacios 
que serán utilizados para la atención de los empleados de Migración 
Colombia.  

 
16. INTEGRACIÓN A UNASEMIGC EN MESAS DE TRABAJO. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, garantizará a 
La Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, hacer parte de las mesas de trabajo que estén siendo 
implementadas a la fecha y las que se implementen a futuro para la revisión, 
análisis y modificación de procedimientos internos respecto de movimientos de 
personal, protocolos de seguridad, lineamientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y cualquier otro tema que vincule mejores condiciones o afectaciones 
para los empleados, lo anterior, en la adecuada proporción de 
representatividad sindical.  

 
17. ACOPIO DE APORTES VOLUNTARIOS A LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual establecerá un 
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procedimiento en donde se permita que los servidores públicos de la entidad, 
tratándose de asociados y no asociados, realicen aportes voluntarios a las 
organizaciones sindicales de la Entidad, adoptando un formato específico para 
tal propósito, con el fin que, por medio de la plataforma de gestión documental 
ORFEO, o de manera presencial y física, se autoricen los respectivos 
descuentos de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo 1 del 
Decreto 2264 de 2013 y demás normas concordantes. Una vez se implemente 
este mecanismo de aportes voluntarios, la entidad realizará una labor de 
publicidad continua sobre el particular y remitirá una certificación mensual a 
cada Organización Sindical en donde se deje constancia de los descuentos 
realizados por este concepto, siempre y cuando se lleguen a generar. 

 
18. FACILITACION DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. La 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto 
administrativo mediante el cual autorice a la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, el uso programado de 
sistemas alternativos de videoconferencia como SKYPE, para la realización de 
reuniones sindicales cuando no estén disponibles los otros canales 
institucionales. 

 
19. SOCIALIZACION ACUERDOS COLECTIVOS 2020: La Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo 
mediante el cual ordenará la realización de una cartilla didáctica física como 
medio de comunicación de los acuerdos Colectivos 2020 la cual será 
entregada como mínimo a todos los afiliados UNASEMIGC y en la cual 
deberán estar contenidos de manera clara y de fácil comprensión todos los 
puntos pactados en el Acuerdo Colectivo. La citada cartilla igualmente se 
publicará en la página institucional – Mi Intranet – con el propósito que la 
totalidad de los empleados, sindicalizados o no, puedan acceder a este 
material como forma de instrucción y capacitación. 

 
Finalmente, se publicaran los acuerdos colectivos, en el banco de documentos 
de la página web de la entidad, así como en la intranet, para que todos los 
empleados tengan acceso al mismo, en cumplimiento al principio de publicidad, 
típico de estas actuaciones y procesos administrativos. 
 

20. CAPACITACION EN TEMAS SINDICALES: La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo 
mediante el cual ordenará la realización de una capacitación en temas 
sindicales como el derecho de asociación sindical, negociación colectiva, 
Tratados Internacionales del Trabajo y demás temas relacionados, a través de 
la cual se dará prioridad a la participación de los empleados sindicalizados de 
las diferentes organizaciones sindicales, teniendo en cuenta su 
representatividad por número de afiliados y destacando que la participación de 
los empleados en la capacitación en temas sindicales, deberá de preferencia 

mailto:unasemigc@gmail.com
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
mailto:sindicato.osemco@hotmail.com
http://www.unasemigc.com/


 
UNIÓN NACIONAL SINDICAL DE 

EMPLEADOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA 
NIT: 901.256.746-3 

OFICIO 
 

Calle 18 N. 6-47 Oficina 1104 – Contacto: 3123239489  
unasemigc@gmail.com; presidenciaunasemigc@gmail.com 

www.unasemigc.com  
Bogotá-Colombia 

 
 

contar con un 80% de afiliados de las organizaciones sindicales.   
 

21. ALOJAMIENTO PARA ACTIVIDADES SINDICALES. La Unidad 
Administrativa Especial   Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y con el propósito de 
apoyar las actividades sindicales expedirá un acto administrativo mediante el 
cual se autorice el alojamiento a los afiliados a la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, para el uso de las sedes 
sociales de forma gratuita durante el tiempo que permanezca en el tiempo 
cada una de las actividades sindicales que se promuevan en el ejercicio del 
derecho constitucional y fundamental de asociación sindical y demás 
derivados del mismo. 

 
22. CAMBIO DE COORDINADORES Y SUPERVISORES A NIVEL NACIONAL. 

La Unidad Administrativa Especial   Migración Colombia – UAEMC, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y con el 
propósito de oxigenar las áreas de trabajo, así como, en la búsqueda de 
mejores y mayores proceso de transparencia reglamentará el otorgamiento de 
las funciones o tareas de coordinación o supervisión misionales a nivel 
nacional, disponiéndose que estos cargos deberán ser objeto de convocatoria 
pública para todos los empleados del orden nacional y realizando pruebas 
psicológicas, psicotécnicas y de conocimiento del cargo a ofertar para la 
selección del coordinador o supervisor a través del derecho fundamental de 
mérito. La entidad a nivel interno dispondrá de los recursos necesarios para 
los movimientos de personal a nivel nacional.  

 
BIENESTAR 

 
23. IMPLEMENTACION DE TURNOS NAVIDEÑOS EN LOS PUESTOS DE 

CONTROL MIGRATORIO Y SEDES ADMINISTRATIVAS. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto 
administrativo mediante el cual en beneficio de los empleados que laboren en 
los diferentes Puestos de Control Migratorios –PCM y sedes administrativas a 
nivel nacional, autorizará la implementación de un sistema de descanso para 
que el cien por ciento de los empleados que prestan servicio mediante el 
sistema de turnos y en sedes administrativas, con el objeto que estos 
puedan disfrutar de las festividades decembrinas, el cual se dividirá en tres 
turnos, navidad, año nuevo y reyes. 
 

24. IMPLEMENTACION TURNOS DESCANSO REMUNERADOS PARA 
SEMANA SANTA Y MITAD DE AÑO EN LOS PCM A NIVEL NACIONAL: 
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un 
acto administrativo en el cual establecerá permiso remunerado de dos (2) 
turnos de descanso para las fechas de semana santa y de mitad de año para 
los empleados que laboren en PCM a nivel nacional, los cuales conservarán 
las mismas características de los denominados turnos de navidad. 
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25. PARQUEADEROS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo realizará las gestiones correspondientes con la Unidad Administrativa 
Especial Aeronáutica Civil y/o con el consorcios OPAIN y otros, para la 
consecución de un espacio que será destinado como parqueaderos para los 
vehículos de los empleados a nivel nacional, el cual será autorizado para su 
uso gratuito durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 
26. PARQUEADEROS PARA BICICLETAS. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual 
implemente parqueadero para bicicletas a nivel nacional en todas las 
instalaciones de Migración Colombia. Consecuentemente con esto, la 
habilitación del áreas de duchas y Lockers para todos los empleados. Lo 
anterior, en cumplimiento del Acuerdo Colectivo Nacional establecido en el 
capítulo IX artículo 93.INCENTIVOS PARA EL USO DE LA BICICLETA. 

 
27. IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y con fundamento en la 
ley 1960 del 27 de junio de 2019, expedirá un acto administrativo mediante 
el cual fijará un plazo y el procedimiento para adelantar los concursos 
internos que permitan la movilidad de los empleados de carrera 
administrativa de la U.A.E. Migración Colombia. 

 
28. ACTUALIZACIÓN DE LAS PLANTAS GLOBALES DE EMPLEO. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y con fundamento en el 
Decreto 1800 del 7 de octubre de 2019, expedirá un acto administrativo 
mediante el cual fijará el procedimiento para adelantar anualmente cada uno 
de las disposiciones contenidas en la referenciada norma que ataña a la 
planta de personal, las cargas laborales, procesos y procedimientos, nuevas 
funciones, entre otras situaciones que fueron acordadas en la Negociación 
Estatal y que fueran dispuestas en la señalada normatividad. 

 
29. BANCO DE HOJAS DE VIDA PLANTA TEMPORAL. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto 
administrativos mediante el cual se establezca la selección de hojas de vida 
para que el personal que hizo parte de la llamada planta temporal, en 
adelante se integre a la planta global de la entidad bajo vínculo legal y 
reglamentario provisional. 

 
30. CONVENIOS DE CAPACITACION. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo celebrará convenios de capacitación con la 
escuela Policía Nacional para cursos de grafología y documentología y que 
sean debidamente certificados. En la misma medida la UAE Migración 
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Colombia adelantará acercamientos con la Escuela de Administración 
Pública – ESAP, para la formación continua de sus empleados en temas de 
administración pública como diplomados, entre otros, que optimice el nivel 
académico de los empleados de la entidad y fortalezca sus competencias.     

 
31. JORNADAS DE CAPACITACIÓN MISIONAL Y DE ESTIMULOS E 

INCENTIVOS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
Acuerdo Colectivo, reglamentará las jornadas de capacitación en la jornada 
laboral y en el marco del objeto de las norma por las cuales se creó el 
Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado contemplados en el Decreto Ley 1567 de 1998. 

  
32. ACTIVIDADES Y TARDES DEPORTIVAS. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual se 
implemente las actividades deportivas de competencia en un mínimo de dos 
torneos por semestre, con el propósito de incentivar el deporte y la recreación 
de los trabajadores. Igualmente La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, se compromete a apoyar con recursos económicos a la 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, en la organización y desarrollo de actividades relacionadas con 
el deporte y recreación y que involucre a todos los trabajadores de Migración 
Colombia. Las tardes deportivas se reglamentaran al interior de la entidad a 
nivel nacional.  Lo anterior con fundamento en el acuerdo colectivo nacional 
2017 capítulo IV, artículo 34.  

 
33. TRASLADOS Y REUBICACIONES. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual se 
le dará prioridad a las solicitudes de traslados de trabajadores de Migración 
Colombia que tengan hijos en condiciones de discapacidad, o pertenezcan al 
grupo de las denominadas personas de especial protección legal.  

 
34. PARAMÉDICOS EN ZONAS DE MIGRACIÓN. La Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo realizará la solicitud a el consorcio 
OPAIN, para que disponga de un paramédico en las horas pico y/o 
permanente en las áreas de Emigración e Inmigración para la atención en 
casos de urgencias para los empleados y los viajeros. De igual forma la 
entidad gestionará ante el Ministerio de Salud y/o ante la Secretaría de Salud 
la prestación de servicios médicos en las instalaciones de Migración Colombia 
donde haya atención al público.  

 

35. RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL Y MEJORES 
EMPLEADOS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acuerdo 
expedirá un acto administrativo mediante el cual mediante el cual y bajo el 
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principio de la progresividad de los acuerdos, concederá a los trabajadores 
objetos del reconocimiento de antigüedad, numeral segundo del acuerdo 
colectivo 2017 y mejor empleado a nivel regional, numeral quince del acuerdo 
colectivo 2019, bonos sodexo, tiquetes aéreos o cualquier otro incentivo 
pecuniario a elección del empleado, como parte del reconocimiento a su 
antigüedad en el servicio público. De igual forma, la entidad deberá revisar el 
procedimiento interno para la selección del mejor empleado en las diferentes 
áreas. 

 

36. FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA ESTUDIOS TÉNICO 
CIENTIFICOS DE EVELUACION DE RIEGOS POR TRABAJO NOCTURNO. 
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un 
acto administrativo en el cual establecerá un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Secretaria de Salud y/o la Universidad Nacional con el 
fin de que adelante una evaluación técnico científica mediante la cual 
determine las consecuencias y secuelas a mediano y largo plazo generado en 
la humanidad de los empleados de Migración Colombia que prestan el servicio 
en la jornada mixta que incluye jornadas de trabajo nocturno. 

 
37. FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA ESTUDIOS TÉNICO 

CIENTIFICOS DE EVELUACION DE RIEGOS BIOLOGICO. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, , expedirá un acto 
administrativo en el cual establecerá un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Secretaria de Salud y/o la Universidad Nacional con el 
fin de que adelante un estudio técnico científico respecto a los riesgos 
biológicos y contagio de enfermedades a los que están expuestos en el 
desarrollo de sus funciones los empleados de Migración Colombia. 

 
38. SUBSIDIO ALMUERZO PARA TURNO DIURNO. La Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un acto administrativo en el 
cual destinará un rublo económico para subsidiar el almuerzo un turno día de 
los empleados que laboran en la Regional Eldorado. 

 
39. HIGIENE POSTURAL DE LOS EMPLEADOS EN SUS PUESTOS DE 

TRABAJO. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, 
adquirirá una dotación de sillas para la instalación en todos los puestos de 
trabajo donde exista la necesidad, las cuales respondan a la salud e higiene 
postural de los empleados públicos de Migración Colombia, así como a las 
características particulares de la prestación del servicio. 

 
40. PROGRAMACIÓN DE PERMISOS COMPENSATORIOS FINALIZADAS LAS 

TEMPORADAS ALTAS. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
Acuerdo Colectivo, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
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establecerá máximo con diez (10) días después de culminada la fecha de 
cada temporada alta de flujos migratorios el listado o programación de 
permisos compensatorios, la cual este acorde con los acuerdos colectivos que 
fija mejores condiciones de empleo para los empleados que laboran en los 
diferentes PCM a nivel nacional. 

 
41. CREACIÓN DE COMISIONES DE PERSONAL TERRITORIALES O 

REGIONALES. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, 
con fundamento en el artículo 16 de la ley 909 dará cumplimiento al parágrafo 
que permite la creación de las comisiones de personal territoriales o en el caso 
de la entidad comisiones regionales de personal con las mismas competencias 
legales. 

 
42. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DIRECTA Y OPOTUNA RESPECTO DE 

CAMBIO DE COORDINADORES REGIONALES. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del Acuerdo Colectivo, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
determine a nivel nacional que cuando en cualquier regional del país se vaya a 
realizar una modificación en una coordinación o supervisión se deberá 
informar a UNASEMIGC previa y oportunamente para que la Organización 
Sindical sirva como garante en la necesaria convocatoria interna abierta que 
realice la entidad con fundamento en el principio constitucional al mérito. 

 
TEMAS MISIONALES 

 
43. CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO 

MORFOLÓGICO. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual ordenará la creación 
de un procedimiento tecnológico para el reconocimiento morfológico de 
personas y la verificación de las alertas o consignas de viajeros que sobre 
estos derive desde el nivel central, el Centro Conjunto de Análisis Migratorio – 
CECAM, y/o cualquiera otra alerta de las demás autoridades, evitando el uso 
de mecanismos manuales o rústicos que desdibujan nuestra labor como 
autoridad migratoria.     

 
44. NO MODIFICACIÓN DE TURNOS EN EL PCM ELDORADO. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un acto 
administrativo mediante el cual se compromete a NO modificar los turnos 
actuales en la Regional Aeropuerto El Dorado, destacando que, si en llegado 
caso por las necesidades del servicio es considerada esta posibilidad por 
parte de la administración, será necesario una previa concertación con los 
representantes de los empleados desde UNASEMIGC.  

 
45. CREACIÓN DE COORDINACIÓN EN EL PCM ELDORADO. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los treinta (30) días 
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siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo, expedirá un acto 
administrativo mediante el cual establezca la creación de una (01) nueva 
coordinación en la Regional Aeropuerto El Dorado. Además, allí se 
establecerá un procedimiento a través del cual se reconozca económicamente 
los reemplazos temporales que hagan los oficiales de migración en el cargo de 
supervisor a quienes actualmente no se les reconoce dicha diferencia salarial. 

 
 

SUBDIRECTIVA CFSM DE LA CALLE 100 
 
46. REGLAMENTACIÓN SALAS TRANSITORIAS.  La Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo 
mediante el cual ordenará a partir de la creación de las denominadas salas 
transitorias de extranjeros, la adecuación física, tecnológica y salubre de cada 
uno de estos centros de custodia transitoria de extranjeros. Además, 
autorizará la creación de sistemas de turnos para este tipo de servicio, 
garantizando el reconocimiento y pago de recargos dominicales y festivos, así 
como, el otorgamiento de compensatorios y el respeto por todos los demás 
derechos laborales de los empleados que desempeñen labores en estas 
salas.  

 
47. ÁREAS DE ATENCION AL USUARIO. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativos mediante el cual 
se ordene la implementación de filas preferenciales en el primer piso del 
CFSM de la calle 100 y se adecuen los módulos para los trabajadores y 
usuarios en este centro facilitador.  

 
48. COMISIONES DE SERVICIO. La Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo expedirá un acto administrativos mediante el cual 
reglamente el acceso público y meritocrático de todos los empleados de la 
entidad para la participación en las distintas comisiones nacionales e 
internacionales.  

 
49. MANTENIMIENTO O MODERNIZACION DE ASCENSOR. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo realizará los trámites 
necesarios para la contratación del mantenimiento o modernización del 
ascensor ubicado en el CFSM de la calle 100.  

 
50. CAMBIO DE SEDE DE TRABAJO EDIFICIO PLATINUM. La Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo realizará los 
estudios técnicos necesarios para determinar los riegos de estabilidad, 
humedad, cismo resistencia que presenta el edificio PLATINUM, así como 
gestionará la obtención de los recursos económicos para la compra, 
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arrendamiento o adjudicación de un bien que ofrezca las condiciones de 
seguridad necesarias para la seguridad de los empleados y la adecuada 
prestación del servicio.   

 
51. ZONAS DE DESCANSO. La Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo expedirá un acto administrativos mediante el cual se cree y 
adecue un espacio cómodo para que los empleados del CFSM de la calle 
100, hagan las pausas activas y puedan tomar descansos programado.  

 
52. PLAN DE CONTINGENCIA LLEGADA CIUDADANOS CHINOS 

CONSTRUCCIÓN METRO DE BOGOTÁ. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo expedirá un acto administrativo mediante el cual 
planificará, coordinará y garantizará el despliegue o desarrollo de un plan de 
contingencia para la atención en la llegada de los ciudadanos chinos que 
llegarán a Colombia para la construcción del metro de Bogotá. 

 
53. IMPLEMENTACIÓN RUTA DE TRASPORTE DE EMPLEADOS DEL CFSM 

DE LA CALLE 100 REGIONAL ANDINA. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente Acuerdo Colectivo, adelantará las gestiones ante el Fondo 
de Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, 
Embajadas u organismos de cooperación internacional (ACNUR - OIM) para la 
obtención de vehículos de pasajeros que se emplearán en dos rutas de 
transporte para los empleados del CFSM calle 100 Regional Andina. 

 
54. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. La Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente Acuerdo Colectivo, en cumplimiento del numeral cuarto del 
artículo cuarto del Decreto 4062 de 2011 de creación de la UAEMC, otorgará y 
reglamentará las correspondientes funciones de policía judicial para los 
empleados que cumplen labores misionales en los PCM del orden nacional y 
las áreas de verificación.  

 
 

CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL 2017 

 
55. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 02. 

REPRESENTACION SINDICAL EN REFORMAS DEPLANTA. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
acordado en la negociación colectiva nacional del año 2017, especialmente en 
el capítulo I artículo 02, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
reconocerá y dará participación a La Unión Nacional Sindical de Empleados 
de Migración Colombia – UNASEMIGC, en los estudios y posteriores 
modificaciones de planta que se adelanten en Migración Colombia.  
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56. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 36. 

RECONOCIMIENTO DE PENSION EN ALTO RIESGO. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
acordado en la negociación colectiva nacional del año 2017, especialmente en 
el capítulo VI artículo 36, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
reconocerá y dará participación a La Unión Nacional Sindical de Empleados 
de Migración Colombia – UNASEMIGC, con el propósito de ejercer veeduría y  
coadyuvar en el proceso de estudios y trámites para que la calificación y 
reconocimiento de las actividades realizadas por los empleados Migración 
Colombia sea tenidas como de alto riesgo para la salud de los trabajadores. 
La presente solicitud también se enmarca dentro del capítulo IX artículo 89 del 
acuerdo estatal de 2017.  

 
57. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 53. 

SERVICIO DE TRANSPORTE. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación 
colectiva nacional del año 2017, especialmente en el capítulo VI artículo 53, 
expedirá un acto administrativos mediante el cual dará cumplimiento al 
precitado acuerdo relacionado con la prestación de servicio de transporte a los 
servidores. Dicha implementación se dispondrá de forma gradual de acuerdo a 
las necesidades de cada regional. 

 

58. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 54. 
PROGRAMAS ESPECIALES DE SENSIBILIZACIÓN DESTINADOS A PRE-
PENSIONADOS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva 
nacional del año 2017, especialmente en el capítulo VI artículo 54, expedirá un 
acto administrativos mediante el cual dará cumplimiento al precitado acuerdo.  

 
59. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 58. 

SEGURO DE VIDA Y POLIZA DE DEFENSA JUDICIAL. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
acordado en la negociación colectiva nacional del año 2017, especialmente en 
el capítulo VI artículo 58, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
realizará el proceso de contratación de un seguro de vida y pólizas de defensa 
judicial para los empleados de Migración Colombia, en virtud de la ley 1815 de 
2016. 

 
60. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 115. 

FLEXIBILIZACION DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
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acordado en la negociación colectiva nacional del año 2017, especialmente en 
el capítulo XVI artículo 115, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
reglamentará la adopción de horarios flexibles para los trabajadores de 
Migración Colombia con hijos menores y en condiciones físicas especiales o 
con capacidades diferentes.  

 
61. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 116. 

LICENCIAS REMUNERADAS PARA RESPONSABILIDADES 
FAMILIARRES, CITAS MÉDICAS, ATENCIONES ESPECIALES DE HIJOS 
MENORES DE EDAD O PERSONS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD. 
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en 
cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva nacional del año 
2017, especialmente en el capítulo XVI artículo 116, expedirá un acto 
administrativo mediante el cual se implementará y ordenará a los jefes 
inmediatos la concesión de licencias remuneradas por las responsabilidades 
familiares, citas médicas y atenciones especiales de hijas e hijos menores de 
edad o personas a cardos con condiciones de discapacidad y lo que 
contempla la economía de cuidado circular.  

 
62. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 124. 

COMITÉS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO CON REPRESENTACION 
SINDICAL. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en 
cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva nacional del año 
2017, especialmente en el capítulo XVI artículo 124, expedirá un acto 
administrativo mediante el cual se implemente y/o fortalezca los equipos de 
género.  

 
63. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 127. 

JORNADAS ESPECIALES PARA MUJERES EMBARAZADAS Y 
DETECCION DE ACCIONES DE VIOLENCIA. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado 
en la negociación colectiva nacional del año 2017, especialmente en el 
capítulo XVI artículo 127, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
garantizará los horarios flexibles con la finalización de la jornada laboral de 
trabajo de las mujeres en estado de embarazo 30 minutos antes. 

 
64. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 129. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA LAS MUJERES 
TRABAJADORAS. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva 
nacional del año 2017, especialmente en el capítulo XVI artículo 129, expedirá 
un acto administrativo mediante el cual se apropia el presupuesto del 
programa de bienestar para que se incluya elementos de higiene femenina y 
de uso diario.  
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65. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 132. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR UNA CULTURA 
DE TRABAJO CENTRADA EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – 
UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 
acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva 
nacional del año 2017, especialmente en el capítulo XVI artículo 132, expida 
un acto administrativo mediante el cual se reactive un espacio con la ARL para 
que hagan un diagnóstico y una ruta de atención integral contra el acoso 
laboral, acoso sexual laboral y otros tipos de violencia tipificados en la ley. Así 
mismo, y en cumplimiento del artículo 133 del mismo acuerdo de 2017, se les 
garantizará los permisos necesarios para los trabajadores que presenten 
denuncias sobre acoso laboral. Igualmente, Migración Colombia adoptara la 
circular que para los efectos expida la función Pública y hará publicación en 
los diferentes medios de comunicación.  

 

 

CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE LA  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL DEL 2019. 

 

66. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 12. 
COMISION DE PERSONAL. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación 
colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo II artículo 12, 
expedirá un acto administrativo mediante el cual se regula la elección de los 
representantes de los empleados de carrera ante la comisión de personal, y se 
permita la votación de los empleados cuya vinculación sea de carácter 
provisional o temporal. 

 
67. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 18. 

RECONOCIMIENTO SINDICAL EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 
LOS CUALES HAYA TENIDO PARTICIPACION EN SU EXPEDICION LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la 
negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo IV 
artículo 18, expedirá un acto administrativo mediante el cual se reglamente el 
reconocimiento expreso de las actuaciones en que tenga intervención la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC.  

 
68. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 20. 

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LABORAL POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la 
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negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo IV 
artículo 20, expedirá un acto administrativo mediante el cual se autorizan a la 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia –  
UNASEMIGC, verificar las condiciones laborales de los trabajadores de la 
entidad, para lo cual garantizará todas las condiciones para que dicha 
verificación pueda llevarse a cabo por parte de UNASEMIGC. 

 
69. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 21. 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN. La 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento 
de lo acordado en la negociación colectiva nacional del año 2019, 
especialmente en el capítulo IV artículo 21, expedirá un acto administrativo 
mediante el cual se reconozca los gastos de desplazamiento, alojamiento y 
alimentación para los dirigentes sindicales de la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, que participen en las 
mesas de negociación nacional, territorial. 

 

70. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 29. 
PROGRAMAS DE CAPACITACION O DIPLOMADO DE ETRUCTURA DEL 
ESTADO, DERECHO LABORAL, ADMINISTRATIVO, COLECTIVO, 
PUBLICO Y TRABAJO DECENTE. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la 
negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo IV 
artículo 29, expedirá un acto administrativo mediante el cual se adopta la 
política de trabajo decente en Migración Colombia, de acuerdo la políticas 
establecidas por la cancillería y la función pública. 

 
71. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 31. 

COMISIOENS DE SERVICIO PARA LA PARTICIPACION EN FOROS, 
CONGRESOS Y CURSOS AL INTERIOR Y/O EL EXTERIOR EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON LA ACTIVDAD SINDICAL. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado 
en la negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en el 
capítulo VII artículo 31, expedirá un acto administrativo mediante el cual se 
implemente las comisiones de servicios para que los líderes sindicales puedan 
participar de congresos, foros y cursos al interior o exterior del país, en 
materias relacionadas con su actividad.  

 
72. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 36. 

NIVELACIÓN SALARIAL. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación 
colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo VII artículo 36, 
expedirá un acto administrativo mediante el cual reconocerá y dará 
participación a La Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
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Colombia – UNASEMIGC, con el propósito de coadyuvar en los estudios 
técnicos en los términos de la directiva presidencial 09 de 2018, y que 
permitan la nivelación salarial de los empleados de La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia – UAEMC.  

 

73. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 38. 
RACIONALIZACION DE LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
acordado en la negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en 
el capítulo VII artículo 38, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
reconocerá y dará participación a La Unión Nacional Sindical de Empleados 
de Migración Colombia – UNASEMIGC, con el propósito de coadyuvar en la 
revisión de alternativas para racionalizar la escala salarial aplicable a los 
empleados del sistema general de la rama ejecutiva del ordena nacional. 

 
 
74. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 41. PRIMA 

MIGRACIÓN COLOMBIA. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia – UAEMC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
presente acuerdo y en cumplimiento de lo acordado en la negociación 
colectiva nacional del año 2019, especialmente en el capítulo VII artículo 41, 
expedirá un acto administrativo mediante el cual reconocerá la participación de 
la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, en la mesa técnica para el estudio de la creación de una prima 
o bonificación para los empleados de La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia – UAEMC. 

 
75. ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL No. 114. 

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA OFICIALES DE MIGRACIÓN. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del presente acuerdo y en cumplimiento de lo 
acordado en la negociación colectiva nacional del año 2019, especialmente en 
el capítulo XVI artículo 114, expedirá un acto administrativo mediante el cual 
reconocerá la participación de la Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – UNASEMIGC, para coadyuvar en el estudio técnico que 
permita determinar la creación de la escuela  para los empleados de La 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC. 

 
En caso de cualquier acuerdo favorable en material salarial y condiciones 
laborales que lleguen las partes negociadoras, los afiliados y no afiliados de la 
planta global de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
reconocerán un aporte del 2 % de su asignación básica, a la organización sindical 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, de 
conformidad a las normas establecidas y como retribución al beneficio obtenido.  
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Del mismo modo, la entidad adelantará los procesos correspondientes para todo 
tipo de descuento dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del acuerdo 
colectivo y en favor de la organización sindical, así como, la socialización bipartita 
de los mismos en cumplimiento del principio de publicidad. 
  
Agradeciendo de antemano su buena gestión para llevar el presente pliego a un 
feliz y concertado termino. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Edier Méndez Córdoba 
Secretario General 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia - UNASEMIGC 
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