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“LA UAEMC EXPIDE NUEVO MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, SIN 
REALIZAR PROCESO DE CONSULTA CON ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA ENTIDAD” 

 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia – JDN-
UNASEMIGC, RECHAZA PÚBLICAMENTE la expedición unilateral que hizo la Entidad del “Nuevo 
Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia”, contenido en la Resolución 2199 del 14 de septiembre 2020, lo anterior teniendo en cuenta que 
UNASEMIGC reclamó la exigua socialización del citado proyecto de manual que hiciere la Subdirección de 
Talento Humano por espacio de una (1) hora el pasado 21 de julio de 2020, donde además señaló un plazo 
perentorio para la presentación de observaciones al proyecto de acto administrativo, tiempo en el cual 
UNASEMIGC presentó las observaciones al documento contentivo de más de quinientos (500) folios 
suscribiendo un documento que fue presentado el 18 de agosto de 2020, respetando el aparente “fundamento 
legal” empleado por la entidad y que está contenido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
observaciones mediante las cuales aludimos a la equivoca interpretación jurídica que hace la administración y 
que desde nuestra perspectiva, contraría la disposición normativa implícita en el Decreto 498 del 30 de marzo 
de 2020, que modificó los presupuestos jurídicos preliminares ya citados, ahora obligando a todas las 
Entidades públicas, así: 
 

“La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta o modifica el manual de funciones y 
competencias y su estudio técnico, en aplicación del numeral 1 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar 
un proceso de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, en 
el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus observaciones e inquietudes, de 
lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición 
del respectivo acto administrativo." (Subrayado y negrilla fuera de texto original). 

 

En suma, si la tesis de la administración fuera veraz, entonces el proceso de consulta y su génesis conforme a 
lo acordado entre el Gobierno Nacional y las Centrales Obreras en el proceso de Negociación Colectiva 
Estatal 2019 que contó con la participación de nuestras organizaciones CGT-UTRADEC tendría otro sentido, 
sin embargo la esencia de este acuerdo colectivo estatal específico es que la naturaleza del término consulta 
es el escenario real de participación de los trabajadores en las modificaciones a los precitados manuales, 
situación que es definitivamente contraria a la interpretación que hace Migración Colombia conforme a la 
respuesta inicial que nos entregara a las observaciones del Manual presentadas por UNASEMIGC en la cual 
el origen del término “consulta” debe ser entendido como una breve y escueta reunión con las 
organizaciones sindicales, en la cual simplemente debemos limitarnos a escuchar lo que la entidad ya 
definió en su extenso saber y sin resolver de fondo un recurso de apelación legalmente interpuesto, expidió y 
publicó en la página web de la entidad, el nuevo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
de la UAEMC, contenido en la Resolución 2199 del 14 de septiembre de 2020. 
 

En consecuencia, en el marco de nuestras competencias como representantes de los trabajadores y con el 
apoyo de CGT-UTRADEC acudiremos a los espacios de diálogo social ante el Ministerio del Trabajo, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y/o las instancias jurisdiccionales o judiciales necesarias 
con el propósito de reclamar la participación activa y asertiva de los trabajadores, toda vez que los eventos 
perjudiciales que se derivan de la expedición de un manual de funciones desajustado a las realidades 
de la Entidad, van más allá que la simple negativa a la participación de las organizaciones sindicales y tienen 
un trasfondo que deben llamar la atención de TODOS LOS TRABAJADORES, por cuanto debemos 
rechazar la actitud de algunos Directores Regionales que siguiendo instrucciones del Nivel Central, a pesar de 
nuestras observaciones continúan asignando expedientes de actuaciones administrativas sancionatorias de 
carácter migratorio, tanto de personas naturales como jurídicas, a subordinados con cargo de Oficial de 
Migración, para el desarrollo de un llamado “PLAN DE CONTINGENCIA 2018-2019”,  exigiéndose a los 
empleados de nivel técnico  “… proyectar y adelantar las diferentes etapas procesales con aplicación del 
debido proceso”, situación que para UNASEMIGC corresponde a un despropósito jurídico, ya que dicha 
actividad demanda como es lógico,  conocimientos específicos en materia de derecho, mediante los cuales se 
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garantice primero que todo, los derechos del sujeto migrante dentro del procedimiento mismo; pues no se trata 
como quiere hacer entender la administración, de simplificar la actuación administrativa sancionatoria al mero 
diligenciamiento de formatos preestablecidos de actos administrativos (auto de apertura, auto de formulación 
de cargos, resolución de sanción, etc) sin que se surta como corresponde el mínimo ANALISIS JURÍDICO, 
que exige cada caso en particular y en el cual se está determinando la facultad sancionatoria de la autoridad 
migratoria a través de funciones que deben desarrollar empleados de nivel profesional y ser sancionadas por 
empleados de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente. 
 

En el mismo sentido, pareciera que los Directores Regionales DESCONOCEN que los empleados de nivel 
técnico NO ESTÁN OBLIGADOS a tener conocimientos jurídicos específicos, toda vez que existen otras 
carreras no profesionales, que le dan la misma posibilidad de cumplir con los requisitos para la postulación al 
cargo y por tanto, no podrían de manera acertada entrar a valorar una conducta tipificada como infracción 
administrativa, y mucho menos, ajustar el hecho a la posible vulneración de la norma migratoria, para luego 
sustanciar jurídicamente la expedición de autos y resoluciones con el cumplimiento cabal del debido proceso, 
por ello, la asignación de dichas funciones, se torna evidentemente ilegal, y sitúan a los Directores 
Regionales en la posible comisión de una falta disciplinaria al estar incursos en la prohibición 
contemplada en el #2 del artículo 35 del Código Único Disciplinario o ley 734 de 2002, que a la letra dice: #2. 
Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. 
 

Asimismo, es importante recordar que la delegación de funciones está en cabeza del despacho del Director 
General, y NO de los Directores Regionales según lo normado en el artículo 9 de la ley 489 de 1998 y además 
que estas deben ser delegadas en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados 
al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y la citada ley. (negrilla y subrayado fuera de texto). 
Claramente la ley impone límites para delegar funciones y de plano deja por fuera a los servidores públicos de 
nivel técnico como son los Oficiales de Migración. Seguidamente debemos resaltar que el Director General 
mediante la Resolución 2357 del 29 de septiembre de 2020, estableció los criterios para el cumplimiento de 
obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia y en su artículo 17 delegó dichas competencias en consonancia con el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011 y los artículos 10 y 23 del Decreto Ley 4062 de 2011 en cabeza de la Subdirección de Verificaciones 
Migratorias,  Direcciones Regionales y extrañamente en algunos empleados que no son asesores o de 
nivel directivo y que tienen la función de coordinador o supervisar áreas misionales, encontrándonos frente 
a una posible falla estructural de la Entidad que permite la delegación de funciones no en empleos sino en 
empleados con funciones de coordinación, lo que equivale a delegación funciones sobre funciones.  
 

No entendemos como un Director Regional, mediante el documento denominado “PLAN DE CONTINGENCIA 
2018-2019” por un lado, CREA UN GRUPO INTERNO DE TRABAJO como consta en su contenido y por otro 
DELEGA funciones de índole profesional a servidores públicos de nivel técnico en específico a Oficiales de 
Migración. Debemos recordar a los Directores Regionales de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del 
Decreto Ley 4062 de 2011, NO TIENEN LA FUNCIÓN DE DELEGAR FUNCIONES, ni de CREAR GRUPOS 
INTERNOS DE TRABAJO, por lo que se hace imperativo que se revoquen los actos administrativos que 
fueron emitidos para asignar o delegar las funciones a unos Oficiales de Migración, toda vez que concurre una 
clara contradicción legal por las razones ya expuestas y que podría desencadenar VIOLACIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL SUJETO MIGRANTE, al ser adelantados los procedimientos de 
actuaciones administrativas sancionatorias por imposiciones subjetivas e ilegales,  a personal inexperto 
jurídicamente y lo más incomprensible, por funcionarios que no tienen la competencia o función dentro de la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.   
 

“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” 


