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La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – UNASEMIGC, se 
permite comunicar a sus asociados que 
en el desarrollo de la gestión sindical 
que viene realizado nuestro dirigente 
Oscar Guateque Cruz, en la defensa y 
garantías del derecho de asociación 
sindical y el debido proceso en el 
irregular proceso de “expulsión” 
orquestado por la organización sindical 
OSEMCO, se busca demostrar a los 
empleados que la batalla no es de 
palabras, comunicados o shows 
mediáticos, sino que la defensa de los 
derechos se realiza mediante el 

ejercicio efectivo de los mecanismos judiciales a través de los cuales se pueden impedir 
las violaciones de derechos sindicales que provenga de cualquier órbita, en el entendido 
que el abuso de poder no puede ser tolerado por los empleados ni de parte del 
empleador, ni mucho menos por parte de quienes nos representen. 

 
El Triunfo judicial en primera instancia proferido desde el Juzgado Octavo Civil Municipal 
de Bogotá D.C., TUTELÓ los derechos de nuestro dirigente y ordenó a OSEMCO 
garantizar su afiliación al interior de esa entidad, así como adelantar si a bien lo tiene un 

proceso de expulsión con el respeto a 
las garantías del debido proceso y los 
derechos de defensa y contradicción. 
 
UNASEMIGC resalta que este fallo en 
derecho es un nuevo triunfo que hace 
honor a la verdad y la justicia. 
 
La victoria judicial se suma a la obtenida 
por el señor Secretario General 
UNASEMIGC, Dr. Frank Méndez 
Córdoba, a quien recientemente le fue 
TUTELADO su derecho de información 
en la exigencia de una rendición de 
cuentas por parte de la organización 
OSEMCO sobre los recursos 
económicos producto del descuento de 
cuotas sindicales a los afiliados durante 
los años 2016, 2017 y 2018, por lo cual 
un Despacho Judicial le ordenó al señor 
Edinson Bonilla Jiménez entregar la 
información requerida por el dirigente 
sindical, sin embargo, todos los detalles 
de esta situación se entregaran en un 
futuro comunicado oficial de nuestra 
Unión Nacional Sindical. 

  
 
 
 

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