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DEMOCRACIA SOMOS TODOS 

El Equipo Negociador del Pliego de Solicitudes 2020 de la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, RECHAZA en forma pública y 
categórica la postura negativa y de alianza entre osemco y la UAEMC que viene 
surgiendo dentro del proceso de Negociación Colectiva Virtual que se adelanta entre 
las organizaciones sindicales de empleados y la U.A.E. Migración Colombia a través 
de mesas de trabajo virtual y que hoy 08 de julio de 2020, evidenció el reiterado 
propósito de exclusión por parte de los compañeros de la otra organización sindical y 
de la entidad respecto de nuestra participación como sindicato mayoritario referente a 
la aplicación general de  los acuerdos Colectivos vigentes y que fueron suscritos antes 
de nuestra constitución como nuevo proyecto sindical al interior de la Entidad, 
vislumbrándose una suerte de incomodidad por parte de la administración y de 
osemco habida cuenta de nuestra fuerza e inquebrantable defensa de los derechos 
laborales de los servidores públicos de Migración Colombia.   
 

La postura excluyente por parte de la organización sindical osemco y las directivas de 
Migración Colombia, violenta el concepto de DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 
desdibujando su esencia, ya que sin participación no hay Democracia. El principio de 
participación democrática se fundamenta en el pluralismo y la tolerancia, en donde los 
ciudadanos puedan participar permanentemente en los procesos decisorios que 
incidirán en el rumbo de su vida económica, laboral, administrativa, entre otras. 
 

Es importante que nuestros afiliados y los 
empleados en general de la entidad, 
comprendan que esta limitación al derecho 
de participación los afecta de forma directa, 
porque se monopoliza la extensión de 
algunos beneficios y cercena de tajo las 
posibilidades de representación en las 
diferentes instancias de participación 
dentro de la Entidad por parte de sus 
representantes sindicales UNASEMIGC. 
  

 

Nuestro RECHAZO a viva voz está contenido de pleno sustento Constitucional y 
Legal, que nace del mismo Preámbulo de la Constitución que establece: “La 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el reconocimiento, la libertad y la paz, 
deben garantizarse dentro de  un marco jurídico democrático y participativo”, así 
como se soporta en los principios Constitucionales como los consagrados en el Art 1.- 
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.”, Art 2.- “Son fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación…”. En el mismo sentido se sustenta en el Decreto 160 de 2014 y 
nutridos preceptos jurisprudenciales (v.g Sentencia C-585-95 / C-336-94).  
 

Es consecuencia, bajo la coherencia y naturaleza de la protección y las garantías que 
deben rodear el derecho de sindicación, acudiremos con el apoyo de la Confederación 
General del Trabajo - CGT y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los 
Servicios Públicos de Colombia – UTRADEC, en el marco de nuestras competencias 
como Organización Sindical, ante el Ministerio de Trabajo y Cancillería en la defensa 
de este precepto constitucional de democracia participativa y derecho a la igualdad 
para acceder al Seguimiento de los Acuerdos, por consiguiente, invitamos a todos los 
empleados de la Entidad y en especial a nuestros afiliados a expresar su apoyo a 
nuestra cruzada y estar atentos al desarrollo de este proceso de Negociación, por ser 
el medio para alcanzar soluciones favorables y productivas para todos.  
 

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


