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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 INVITACIÓN ACTIVAR PLAN REGLAMENTO 
 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia, JDN-UNASEMIGC, INFORMA a todos nuestros asociados y a todos los 
compañeros que laboran en Centros Facilitadores de Servicios Migratorios CFSM y 
Puestos de Control Migratorio -PCM de todo el país, así como a toda la OPINIÓN 
PÚBLICA, en particular a viajeros, que por votación unánime de la JDN, a partir de hoy 
viernes 6 de diciembre y hasta nueva disposición fue dispuesto el inicio del PLAN 
REGLAMENTO NACIONAL al cual INVITAMOS a todos los Empleados a UNIRSE, 
teniendo en cuenta:  
 
1. RECHAZO a la postura de la administración respecto de la decisión tácita y sistemática 

de suspensión de las mesas de trabajo con los trabajadores sobre el presunto 
CAMBIO DE LA JORNADA LABORAL o el Sistema de Turnos en la Regional 
Aeropuerto ElDorado, al parecer con el propósito de continuarlas el próximo año 
pasada la temporada alta de flujos migratorios y pretendiendo dar inicio a un plan piloto 
a partir del 1 de febrero de 2020, desconociendo el rechazo de todos los empleados a 
dicha modificación que afecta los derechos laborales y las actuales condiciones más 
beneficiosas. 

 
2. RECHAZO a la persecución sistemática que sufren nuestros compañeros 

sindicalizados en la Regional Amazonas por parte de la Directora JAMELIA TORRES 
GÓMEZ, quien arremete contra los empelados luego que estos rompieran su silencio y 
denunciaran una de las muchas irregularidades que allí se presentan, entre las cuales 
se cuenta, permitir que un compañero portando el uniforme y al parecer en estado 
de embriaguez manejara un vehículo de la institución en un cierre de frontera, 
situación esta que no fue reportada por la directora, y que se constituye en una 
conducta omisiva conforme lo señalan las normas que regulan la materia, además, de 
generar un nuevo acto de retaliación en contra de quienes no se quedan callados y 
pusieron en conocimiento de UNASEMIGC dichas irregularidades para que las 
denunciáramos ante los Organismos de Control; sin embargo, la alta dirección de la 
Entidad apoyo a la directora y avaló estos movimientos de personal para zonas 
complejas y alejadas del entorno familiar de nuestros asociados, 
enviándolos a regiones como Apartado, Antioquia; Puerto Carreño, 
Vichada; y Archipiélago de San Andrés; rememorando con ello las 
malas prácticas del extinto DAS que llevan un mensaje macabro 
"QUIEN SE QUEJE DE UN DIRECTOR, SERÁ TRASLADADO", 
por consiguiente, EXIGIMOS DETENER LOS TRASLADOS 
REALIZADOS, así como EXIGIMOS LA INMEDIATA RENUNCIA 
de la señora JAMELIA TORRES.  

 
3. UNASEMIGC informa a la U.A.E. Migración Colombia que estamos abiertos al 

DIÁLOGO SOCIAL para que cesen estas y otras acciones de hecho por parte de las 
directivas de la administración. Además, EXIGIMOS POLÍTICAS DECIDIDAS DEL 
GOBIERNO NACIONAL con la expedición de actos administrativos que permitan la 
ampliación de la planta de personal, donde se requiere voluntad política para que en un 
país donde se promociona ampliamente el turismo, se disponga del personal suficiente 
para atender la alta demanda de flujos migratorios que día tras día se incrementa 
drásticamente, por ello, alzamos nuestra voz crítica y enérgica en contra de la disipaba 
postura del Gobierno Nacional de aumentar nuestra planta de personal, y aunque 
seamos conscientes que nos enfrentaremos a un Estado que criminaliza la protesta 
social y que tiene a su merced, medios de comunicación que tergiversan la información 
para desnivelar la balanza de la justicia, estamos seguros que nuestra voz se 
escuchará, siendo esta la oportunidad de reivindicar nuestros derechos laborales y 
trabajar por el mejoramiento continuo de la UAEMC. 

 
--------------------¡BienvenidoaMigraciónColombiaelPlanReglamento!-------------------------- 

 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, El Sindicato de Todos, 
para Todos y por Todos los Empleados de Migración Colombia” 
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