
ComunicadoDePrensaUNASEMIGC46 

ComunicadoDePrensa 
Martes,01 de septiembre de 2020–BogotáD.C. 
 
 
 
 
 

Calle18 N.6-47 Oficina 1104 - Contacto: 3123239489 
unasemigc@gmail.com;presidenciaunasemigc@gmail.com 

www.unasemigc.com 
Bogotá-Colombia 

UNIÓN NACIONALSINDICALDE 
EMPLEADOS DE MIGRACIÓN 

COLOMBIA 
NIT.901.256.746-3 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
DECRETO 1800/19 

 

La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, informa a todos nuestros asociados y compañeros de Migración 
Colombia, que gracias a la determinación de ustedes los trabajadores con nuestra afiliación 
como sindicato de base a la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y de los Servicios 
Públicos de Colombia – UTRADEC y a la Confederación General del Trabajo – CGT, hoy 
logramos hacer presencia activa como miembros de la “"Mesa técnica por el empleo 
público, la actualización/ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los 
contratos de prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente”, la cual es 
liderada por el Ministerio de Trabajo y cuenta con la coordinación de otras entidades públicas 
entre las cuales se cuenta la Comisión Nacional del Servicio Civil donde a la par se viene 
adelantando la etapa de planeación del proceso de selección Nación II, convocatoria que 
ofertará empleos vacantes de 37 entidades públicas priorizadas por el Gobierno Nacional con 
ocasión al Acuerdo Nacional #1 2019. 

 
La mesa técnica exigirá el cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los 
Decretos 1800/2019 y 489/2020 frutos de los procesos de Negociación Nacional y que ahora 
configuran la obligación legal que tienen las entidades públicas de permitir la participación de 
las organizaciones sindicales en la construcción de todos los procedimientos que puedan 
llegar afectar las condiciones de empleo de los servidores públicos.  
 

En consecuencia, nuestro compañero y presidente nacional Oscar Guateque Cruz continuará 
informando sobre los avances que se vayan obteniendo en este espacio de diálogo social 
donde nuestra participación siempre se concentrará en defender la importancia del ingreso y 
movilidad al empleo público a través del principio constitucional al mérito y en el caso 
concreto al interior de nuestra entidad, exigir una mesa de trabajo conjunta entre 
organizaciones sindicales y directivas de Migración Colombia para obtener la participación 
activa de los trabajadores que hasta la fecha ha sido negada por parte de la Entidad.  
 

“NUESTRALABORESVELARPORSUBIENESTAR” 
 

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


