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REUNIÓN VIRTUAL ENTRE CGT-UTRADEC-UNASEMIGC Y 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UAEMC  

 
La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia - UNASEMIGC, 
celebra la buena disposición que ha 
tenido el señor Director General Dr. 
Juan Francisco Espinosa Palacios al 
generar un nuevo espacio de diálogo 
social que permite comenzar a trabajar 
en mejores relaciones entre la 
Confederación General del Trabajo – CGT, nuestra Federación Unión Nacional de 
Trabajadores Estatales y de los Servicios Públicos de Colombia – UTRADEC y en 
especial con nuestra organización sindical de base UNASEMIGC junto con la alta 
dirección de Migración Colombia para iniciar un trabajo mancomunado tendiente al 
mejoramiento de los derechos laborales y prestacionales de los servidores 
públicos de la Entidad mediante la obtención de “victorias tempranas 
conjuntas” tal y como lo señalara nuestro Director General. 
 

La reunión tuvo lugar el día de ayer 
5 de agosto de 2020 mediante el 
empleo de medios virtuales 
conforme a las nuevas realidades 
que tenemos que afrontar producto 
de la pandemia y contó con la 
participación del compañero 
presidente nacional de la CGT Dr. 
Julio Roberto Gómez Esguerra, la 

compañera Nidia Tarazona  integrante del Comité Ejecutivo CGT y responsable de 
la Secretaría de las Migraciones, el compañero presidente del Sindicato de 
Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores – SEMREX, y los compañeros 
Presidente y Secretario General UNASEMIGC. 
 
En la sala virtual se abordaron ejes temáticos correspondientes al dialogo social, 
proceso de negociación  colectiva 2020, temas pendientes de la pasada reunión 
del 12 de marzo (Bioseguridad pandemia, Reconocimiento de COVID-19 como 
enfermedad laboral, cambio de sede Regional Andina, pólizas de seguro de vida, 
Cabaña Coveñas), cierre de investigación disciplinaria PGN por supuesto acoso 
laboral en el ejercicio de la gestión sindical, entre otros temas que serán 
abordados a profundidad en una nueva reunión que se llevará a cabo en próximos 
días entre algunos dirigentes UNASEMIGC y el señor Director General. 
 
Finalmente, resaltamos la oportuna gestión de la CGT-UTRADEC por intermedio 
de la Cancillería y la doctora Claudia Blum que hoy permiten a UNASEMIGC y a la 
UAEMC iniciar un trabajo conjunto tendiente a la construcción de una asertiva 
química laboral que permita la consecución de objetivos claros y reales para los 
trabajadores.  

 

“NUESTRALABORESVELARPORSUBIENESTAR” 
 

“No hay individuo más fuerte que el Colectivo” Nietzsche. 


