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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional 
Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, se permite comunicar a todos sus 
afiliados, que los dirigentes de nuestra Organización 
Sindical vienen participando en las mesas de 
socialización previas a la implementación de nuevos 
sistemas de turnos en las diferentes regionales de la 
UAEMC, tal y como se evidenció  con los planes piloto 
que se iniciarán en las Regionales Amazonas y Guajira. 
 
En consecuencia, es oportuno que los empleados de la 
entidad conozcan que la legislación laboral en el sector público, establece una 
jornada máxima de trabajo, la cual es preciso máximo de cuarenta y cuatro (44) 
horas, y que esta jornada laboral puede ser objeto de negociación mediante el 
derecho fundamental consagrado en el artículo 55 “Negociación Colectiva”, tal y 
como lo advirtiera la Organización Internacional del Trabajo en la Guía de Políticas 
del año 2016, así: 
 

“Temas y cuestiones de la negociación colectiva 
Como se señala en el capítulo 1, los temas de la negociación colectiva incluyen las 
condiciones de trabajo (p.ej. salarios, prestaciones, subsidios, tiempo de trabajo, horas 
extraordinarias y períodos de descanso); las condiciones de empleo (p.ej. ascensos, 
traslados y despidos); y la regulación de las relaciones entre los empleadores o las 
organizaciones de empleadores y uno o más sindicatos (p.ej. instalaciones para los 
representantes sindicales, procedimientos para la solución de conflictos y, disposiciones 
sobre la consulta, la cooperación y el intercambio de información). 

 
Así las cosas, la implementación de turnos o sistemas de turnos son por 
antonomasia jornada laboral o tiempo de trabajo que pueden ser fijados mediante 
acuerdos colectivos negociados entre las partes (empleador – empleado) y no de 
uso o facultad discrecional de la administración, como nos ha sido vendido al 
interior de Migración Colombia; toda vez, que bajo ningún presupuesto lógico o 
jurídico se pueden desconocer por la entidad garantías mínimas de los 
trabajadores o mejores condiciones laborales en las que ya laboren los 
empleados; además por esto, incluso una norma antiquísima como lo es el Código 
Sustantivo del Trabajo, se tiene lo dispuesto mediante el artículo 158 el cual 
establece que las partes pueden convenir la jornada laboral. 
 

UNASEMIGC participa activamente en 
estas mesas de trabajo, conscientes de 
la importancia de la correcta 
estructuración de los turnos de trabajo, 
para prevenir posibles vulneraciones a 
las normas laborales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SST, de los 
compañeros que desarrollan su labor 

diaria como trabajadores a turnos.  Como organización sindical realizamos 
recomendaciones que sirvan para eliminar o reducir los efectos negativos 
derivados de la realización del trabajo a turnos. Para como siempre, conseguir el 
objetivo perseguido que no es otro, que ayudar a sus afiliados en el día a día en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

por todos los Empleados de Migración Colombia” 
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