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REUNIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DR. JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS 
CON EL SINDICATO MAYORITARIO DE LA ENTIDAD UNASEMIGC. 

 
El pasado 12 de marzo hogaño se llevó a cabo el primer acercamiento personal 
entre la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y el 
señor Director General de la Unidad Administrativa Especial de Migración 
Colombia. Durante la reunión nuestra Organización Sindical como sindicato 
mayoritario de la entidad abordó diversos ejes temáticos con la alta dirección, 
expresando como principal preocupación la necesidad de adoptar soluciones de 
fondo que garanticen el uso de protocolos efectivos para el manejo de la actual 
pandemia que aflige al mundo, entre otros temas así: 

• PRESENTACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 
UNASEMIGC. 

• CAMBIO DE TURNOS 
AEROPUERTO EL 
DORADO. 

• CORONAVIRUS Y 
MANEJO POSIBLE 
CONTAGIO CASO 
ANTIOQUIA Y NAL.  

• PLANTA TEMPORAL Y 
PROVISIONAL. 

• AGRESIÓN A OFICIAL 
POR CÓNSUL DE 
AUSTRIA. 

• UNIFICACIÓN CRITERIOS NACIONALES CON DIRECTORES REGIONALES. 
• VISITA UNASEMIGC A TODAS LAS REGIONALES DEL PAÍS. 
• NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2020 – NECESIDAD DE GARANTÍAS Y MAYOR TIEMPO 

PARA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
• CAMBIO DE INSTALACIONES PARA EL CFSM DE CALLE 100 Y MAYORES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La reunión se adelantó en un ambiente de respeto, pero recalcando la necesidad 
de trabajar en la exigencia del buen trato a los Empleados de Migración 
Colombia en desarrollo de las diferentes tareas misionales, por parte de los 
connacionales, directivos de la entidad y extranjeros, lo cual fue de buen recibo 
por parte del Director, quien manifestó textualmente que había hablado 
personalmente el tema con el Presidente de la República Iván Duque Márquez, 
quien a su vez le ofreció su respaldo y total apoyo para la implementación de 
medidas que propendan por el respeto hacia la labor que desarrollamos, situación 
que esperamos se vea traducida en la receptividad de parte de las solicitudes que 
fueron pretendidas en el Pliego UNASEMIGC, y que esta ad portas de iniciar su 
discusión en el presente proceso de Negociación Colectiva 2020.    
 
En suma a modo de conclusión se informa a todos los empleados que este primer 
encuentro entre administración y representantes de los trabajadores, arroja un 
compromiso de la entidad en la búsqueda de acciones asertivas que mejoren las 
condiciones laborales y optimicen la prestación del servicio. 
 

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

Todos los Empleados de Migración Colombia” 
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