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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, INFORMA a todos los empleados de Migración Colombia, que 
los miembros de la organización sindical gozan de las prerrogativas que su calidad 
les otorga teniendo plena libertad de afiliarse o desafiliarse cuando lo estimen 
conveniente, como una consecuencia del respeto al Derecho constitucional de 
libertad de asociación, preconizada constitucionalmente en el artículo 39 Superior; 
aterrizado en lo normado por el artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo , 
norma que a la letra dice:  
 

“Artículo 358- Libertad de afiliación- Los sindicatos son organizaciones de libre 
ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamentará la 
coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el 
sindicato con aportes de sus miembros” 

 
La H. Corte Constitucional, se hay pronunciado en diversas ocasiones acerca de 
que la libertad de asociación a una organización sindical manifestando que la 
misma comporta la libertad de afiliarse a la organización o desafiliarse de la 
misma. Al respecto manifestó en la Sentencia T-434/11. Referencia: Expediente T-
2.914.433, Magistrado Ponente, Doctor Mauricio González Cuervo,  
 

“LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL-Tipos de libertades que comprende Se 
trata de un derecho subjetivo de carácter voluntario, relacional e instrumental, 
supone, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, tres tipos 
de libertades: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii) libertad de 
sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a 
un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la 
organización sindical para crear su propio derecho interno” (resaltado fuera de 
texto) 

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los reiterados 
descuentos a los afiliados UNASEMIGC que CONTINÚA realizando SIN 
AUTORIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS la organización sindical OSEMCO, 
presentamos “QUEJA PUBLICA” para que estos descuentos de cuota sindical 
no se continúen efectuando so pena de acudir ante la jurisdicción constitucional a 
invocar la protección del derecho de asociación en sentido negativo y que se 
define como el derecho del empleado a desafiliarse cuando desee de cualquier 
organización sindical, y que actualmente se está viendo coartado por osemco al 
evitar la desafiliación de empleados que manifestaron su voluntad de retirarse de 
dicha estructura sindical inclusive desde el pasado 31 de enero de 2019 cuando 
los servidores públicos de Migración Colombia decididamente dieron origen a la 
Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – UNAEMIGC. En 
consecuencia, se destaca que estos descuentos vienen generando un perjuicio al 
recaudo de nuestra organización y se alerta a los trabajadores para que exijan la 
correspondiente devolución de las cuotas sindicales cobradas por osemco sin su 
autorización ya que previamente medio de su parte desafiliación formal. Esta 
situación infortunadamente se convierte en otro de flagrantemente al derecho de 
asociación sindical y las malas prácticas sindicales que han reinado en nuestros 
compañeros de osemco, a quienes hacemos una respetuosa invitación para que 
cesen este tipo de conductas ya que han trascurrido más de seis (6) meses en 
que los trabajadores manifestaron su decisión de retirarse de osemco y esta 
decisión debe ser respetada, por cuanto además está desincentivando la afiliación 
de los trabajadores a las demás organizaciones sindicales. 
 

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


