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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 COMPARTE la 
decisión de renunciar irrevocablemente 
del señor Director CHRISTIAN 
KRÜGUER SARMIENTO, a partir del día 
31 de diciembre de 2019, por las razones 
que expuso en su mensaje pregrabado de 
amplio conocimiento, pero queremos 
destacar que su principal motivación fuera 
el poder compartir más tiempo con su 
familia. Lamentablemente durante su 
estadía en la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, no vio la 
importancia que los funcionarios pasaran 
más tiempo con sus familias, obviando la 
protección de la familia como la principal 
célula de la sociedad; hecho que se 
evidenció al aplicar una política de cambio 
de turnos que disminuye el tiempo en 
familia y lo peor,  devengando el mismo 
ingreso mensual; por lo cual 
consideramos de buen recibo UN NUEVO 
LIDERAZGO, que ojalá sea más 
coherente entre lo que siente y lo que 
hace, en un país sumido en diferencias 
económicas notables, que muchas veces 
minan incluso la viabilidad de las familias 
al ser separadas imponiéndoseles con 
indiferencia a condiciones económicas 
precarias al tener que dividir su ingreso 
para sostener a su familia y sostenerse 
así mismo en diferentes partes de la 
geografía colombiana.  
 

Es claro que los salarios de los 
empleados de Migración Colombia, 
SON BAJOS, y sin expectativa de 
mejoría venidera, con excepción de 
aquellos que fungen como directivos, 
tal vez, por eso NO son capaces de 
visualizar las limitaciones de sus 
subordinados. Es increíble que 

directivos como el señor director 
saliente no viera tales limitaciones 
económicas y de todas maneras 
aplicara una política de rotaciones, 
reubicaciones y traslados tipo castigo, 
avalando movimientos de personal sin 
tener en cuenta criterios claros de la 
simple economía de un hogar del 
trabajador, y siempre únicamente 
soportados por el megaprincipio 
“necesidades del servicio”, que 
desde un Comité de traslados en el que 
en un importante porcentaje se deja de 
contar con la participación del 
REPRESENTANTE DE LOS 
EMPLEADOS, y desde allí se realicen 
análisis de emulación de “justicia” pero 
que obedece solo a políticas que no 
consultan las realidades de sus 
funcionarios y en ocasiones sin 
justificación alguna. Un claro ejemplo 
es el caso de nuestros compañeros de 
Leticia, AMAZONAS, que 
RECIENTEMENTE están siendo 
sometidos a reubicaciones sin 
consultar su realidad familiar. 

1 

                                                           
1 
https://pilmarbarca.blogia.com/upload/201909200300
20-revista-lavel.jpg 

mailto:unasemigc@gmail.com
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
mailto:sindicato.osemco@migracioncolombia.gov.co
http://www.unasemigc.com/


Comunicado De Prensa UNASEMIGC 29 

Comunicado De Prensa 
         Miércoles 25 de diciembre de 2019 –Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

Calle 18 N. 6-47 Oficina 1104 – Contacto: 3123239489  
Email: unasemigc@gmail.com; presidenciaunasemigc@gmail.com 

www.unasemigc.com  
Bogotá-Colombia 

UNIÓN NACIONAL SINDICAL DE 
EMPLEADOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA 

NIT. 901.256.746-3 
 

Para nuestra Organización Sindical 
es  PREOCUPANTE el clima laboral 
que se vive y se siente en algunas 
Regionales, hecho que ha llevado 
incluso a que una funcionaria 
realizara una Huelga de Hambre en 
la Regional Caribe, funcionaria con 
la que nos solidarizamos y 
acompañamos durante su actividad; 
y que por petición de las partes 
contribuimos en la solución amigable 
de dicha situación, siempre 
procurando lo mejor para la 
funcionaria LILIANA VASQUEZ, e 
impulsados por sentimientos 
humanistas que reivindiquen el valor 
de las personas.  

 
Igualmente es preocupante que la 
administración someta a los 
funcionarios a realizar actividades 
policiales que ponen en riesgo su 
integridad física de manera 
innecearia al no contemplarse otras 
alternativas en la conducción de 
personas deportadas y expuldadas 
como lo sucedido con la expulsión 
de aproximadamente sesenta (60) 
ciudadanos venezolanos por un 
punto de la geografía colombiana 
compleja y que los mismos líderes 
de dichas zonas del país se 
opusieron abiertamente a este tipo 
de procedimentos lo que generó 
agresiones fisicas de la comunidad 
en contra de nuestros compañeros. 
Esto es pensar en los funcionarios?, 
esto es tener en cuenta a las famlias 
de los funcionarios? 

 
Hechos, por los cuales la Entidad ya ha 
sido objeto de constantes denuncias por 
parte de UNASEMIGC, es así, que el 
mejoramiento del CLIMA LABORAL deberá 
ser una priorodad para el  NUEVO 

LIDERAZGO, sea cual fuere, y desde 
ahora le invitamos a que se comprometa de 
manera TRANSPARENTE con todos los 
funcionarios, para mejorar sus condiciones 
laborales y por que no prestacionales que 
claramente son inferiores a las de otras 
entidades afines. Solo así será coherente 
que el crecimiento de Migración Colombia, 
corresponda y se refleje al crecimiento de 
los que lo hacen posible al interior de la 
entidad, que son LOS FUNCIONARIOS. 

 
Curiosamente, la despedida del señor 
Director CHRISTIAN KRÜGUER, está 
acompañada de agradecimientos y 
saludos a todos los funcionarios que NO 
escucho; reconociendo que la labor de 
cada uno de los funcionarios fue la que 
hizo posible que Migración Colombia se 
convirtiera en una entidad de referencia a 
nivel regional como Autoridad Migratoria. 
Pero se olvidó decir los aportes 
económicos y de mejoría salarial que no 
se gestionaron para sus colaboradores 
que tanto orgullo le producen. 
 

¿O señor KRÜGUER, a caso usted sólo es 
el reflejo de políticas mezquinas que le 
sirven a unos pocos y para sí mismo, al 
mejorar su “hoja de vida”, a costa de las 
vidas de los que le sirven?  

 

Sabemos que son fuertes nuestras palabras, 
pero igual, es la realidad del país, donde 
existe una de las desigualdades más 
marcadas del planeta y eso se refleja en 
nuestra querida entidad porque los directivos 
no son capaces de devolver mínimamente 
los créditos logrados con mejoras salariales 
o prestacionales, pero sí lo son, para 
imponer mayores cargas laborales incluso si 
es necesario realizando movimientos de 
personal de manera parcial y sin tener en 
cuenta lo que usted tanto echa de menos, 
LA FAMILIA…..     
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Como Organización Sindical, no 
podemos dejar de decir la verdad, ni 
siquiera para congraciarnos con los 
poderosos, porque dichas prácticas 
hipócritas son las que tiene inmerso 
al país en la mayor crisis de 
corrupción que se vive en todas  las 
esferas de la realidad nacional, y 
que categoricamente debe recibir el 
nombre de “silencio complice”,  
pero que sin duda los mayores 
daños se han causado desde las 
altas esferas tanto privadas como 
públicas, hechos que condenamos, 
porque sumergen al país en la 
pobreza material que se hace injusta 
cuando gozamos de un país lleno de 
riquezas que bien podrían mejorar la 
vida de todos los colombianos, 
incluidos los funcionarios de 
Migración Colombia que a pesar de 
cumplir una tarea de gran 
responsabilidad,  nuestros salarios 
no  son  coherentes con nuestros 
grandes logros que el mismo 
Director Nacional saliente reconoció, 
y a diario reconoce el Gobiendo 
Nacional.  

 
Somos la voz de los Empleados, ese 
Empleados con mayuscula porque somos 
la base de lo que es y será MIGRACIÓN 
COLOMBIA, la voz de aquellos que hacen 
parte de nuestro SINDICATO, e incluso de 
muchos que sin serlo, nos buscan para 
que escuchemos sus inquietudes y 
problemáticas que no son en algunos 
casos indagadas por la administración, 
pero que son validas, así como, somos 
LA VOZ, de muchos de los que se dicen 
no comulgar con nuesros ideales y tal vez 
quisieran decir lo que hoy aquí se dice, 
pero que no lo pueden hacer por temor a 
recibir retaliaciones por parte de la 
Entidad. 

Al final del camino, siempre nos seguirá 
custionando ¿Como hacer para cambiar ese 
liderazgo insencible?, cambiarlo por uno que 
contemple al ser humano como un ser de 
emociones físicas y psíquicas, y que hace 
parte de un grupo llamada FAMILIA. 

 
A la postre, Estimado señor CHRISTIAN 
KRÜGUER SARMIENTO, le deseamos lo 
mejor de la vida, para usted y su familia, 
pues en nuestros corazones no cabe 
sentimientos de odio, ni resentimiento, 
aclarando que nuestras palabras de 
despedida no son ofensivas, ni 
descalificadoras de su trabajo, porque 
también debemos ser justos a la hora de 
reconocer su Gerencia Pública que le otorgó 
la permanencia en la Entidad durante 5 
años; … solo que la vida al igual que a usted 
y a todos los seres humanos, nos dio la 
capacidad de pensar y hoy respetuosa pero 
firmemente esos pensamientos los ponemos 
al descubierto de todos los empleados de la 
Entidad, para que cada uno haga su propia 
reflexión.  

 
Como meditación final es innegable analizar 
si los siete años que llevamos como Entidad 
deben continuar orientados exclusivamente 
a una labor de mejoramiento a la atención al 
cliente, pero con ello desconociendo o más 
bien sacrificando la función de defensa y 
seguridad de un país, ya que vivimos llenos 
de afanes por la celeridad en la atención y 
las largas filas de los Puestos de Control 
Migratorio. Con todo lo dicho vale la pena 
pensar y preguntarnos… 

 
Acaso llego la hora de cambiar el 
liderazgo en algunas Regionales?  

 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el 

sindicato de Todos, para Todos y por 
Todos los Empleados de Migración 

Colombia” 
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