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LOS TRABAJADORES SON EL CORAZÓN DE LA ENTIDAD 
 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia-
JDN-UNASEMIGC, informa a todos nuestros afiliados y en general a todos los trabajadores de la 
UAEMC; que comprometidos con el bienestar de nuestros asociados y acogiendo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio y la Secretaría Distrital de Salud; como sindicato 
mayoritario de la Entidad hemos decidido desde el viernes 24 de abril de 2020 suministrar una 
careta de bioseguridad para todos los miembros de nuestra FAMILIA UNASEMIGC A NIVEL 
NACIONAL.  

Desde el inicio de la crisis sanitaria por el COVID-19, La Junta Directiva Nacional UNASEMIGC, 
ha manifestado y denunciado ante diferentes Organismos de Control y medios de comunicación 
que las directivas de la Entidad han sido tímidas en la protección del virus para los empleados y 
sus familias, exigiéndose la activación de protocolos efectivos como medida de protección para 
los trabajadores. En consecuencia, iniciamos la entrega de este elemento en procura de proteger 
la salud pública de nuestros afiliados y forzando a la Entidad a que adquiera este tipo de 
elementos, ya que no es de buen recibo que inviertan más de CIENTO OCHENTA MILLONES 
DE PESOS en guantes, tapabocas y liquido antibacterial sin que de allí se hayan adquirido 
caretas y trajes completos de bioseguridad con los cuales se proteja integralmente al trabajador 
en los procesos de control migratorio y verificaciones.  
 
De igual manera, más allá de los comentarios mezquinos y mal intencionados de algunas 
personas que en forma individual han calificado nuestro proceder como algo equivocado, la JDN-
UNASEMIGC decidió brindar a los NO AFILIADOS la posibilidad de adquirir las caretas a precio 
de costo, y/o como incentivo de afiliación se les proporcionará en forma gratuita, ACLARANDO 
QUE A DIFERENCIA DE LAS MALAS PRÁCTICAS DE OFRECIMIENTOS DE ENCARGOS O 
TRASLADOS este incentivo no viola de ninguna manera el derecho de asociación sindical, por 
cuanto el trabajador que quiso comprar el elemento de bioseguridad y no afiliarse, igualmente se 
le proporcionó y no está siendo influenciado negativamente para afiliarse a nuestra organización 
sindical supeditado a la obtención de un beneficio mezquinamente prometido. 

“NUESTRA LABOR ES VELAR POR SU BIENESTAR” 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y por Todos los 

Empleados de Migración Colombia” 
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