CONOZCA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL
SECTOR MIGRACIÓN COLOMBIA POR UNASEMIGC CGT – UTRADEC EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS
ACUERDOS NACIONALES ESTATALES 2021-2023
UNASEMIGC hace un balance positivo de los logros
alcanzados por nuestro equipo negociador y los invita a
conocer los grandes resultados para Migración
Colombia.

INCREMENTO SALARIAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 2021 Y 2022
PETICIÓN 151 INCREMENTO SALARIAL

ACUERDO: El Gobierno Nacional, las confederaciones y federaciones firmantes del presente
acuerdo, acuerdan un incremento salarial para la vigencia de 021, de inflación total causada
para el año 2020, certificada por el DANE en 1.61%, más 1 punto porcentual, representando
un Incremento total de 2.61%, retroactivo al primero de enero del 2021.
Para el año 2022, se acuerda un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual
del IPC total en el año 2021, certificado por el DANE a 31 de diciembre, más 1.64 puntos
porcentuales, el cual regirá a partir del 1 de enero del año 2022.

ENFERMEDAD LABORAL
PETICIÓN 437: El Gobierno Nacional incluirá dentro del decreto 676 del 19 de mayo de 2020 a los funcionarios del
INPEC para el reconocimiento del COVID – 19 como enfermedad laboral Tabla de enfermedades laborales: El
gobierno nacional incluirá a los funcionarios que laboran en el sistema penitenciario y carcelario, dentro de la tabla
de enfermedades laborales directas, en cuanto a la exposición ocupacional al Coronavirus SARS-Cov 2. 4.6 El
gobierno nacional incluirá a los funcionarios que laboran en el sistema penitenciario y carcelario, dentro de la tabla
de enfermedades laborales directas, en cuanto a la exposición ocupacional al Coronavirus SARS-Cov 2.."
Conforme al artículo 4 de la ley 1562 de 2012, el gobierno nacional por intermedio del Ministerio del Trabajo,
adelantará los estudios tendientes a actualizar la tabla de enfermedades laborales y determinará si a los
funcionarios de Migración Colombia y del INPEC cumplen las condiciones para ser considerado el COVID 19 como
enfermedad laboral por riesgo biológico a dichos funcionarios.
ACUERDO: Conforme al artículo 4 de la ley 1562 de 2012, el gobierno nacional por intermedio del Ministerio del
Trabajo, adelantará los estudios tendientes a actualizar la tabla de enfermedades laborales y determinará si a los
funcionarios de Migración Colombia y del INPEC cumplen las condiciones para ser considerado el COVID 19
como enfermedad laboral por riesgo biológico a dichos funcionarios.

CARRERA ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
PETICIÓN 517: Establecerá la creación legal de un régimen específico de carrera administrativa para los servidores
públicos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, mediante el cual se establezca todo lo
concerniente al ingreso, permanencia, situaciones administrativas, movilidad laboral, causales de retiro, entre otros
aspectos cimentados en el principio constitucional del mérito, que permitan garantizar la profesionalización, la
excelencia, así como la expedición de un sistema propio de estímulos e incentivos y la necesaria formación en temas
específicos para la única autoridad migratoria del país.
ACUERDO: Se estudió de manera conjunta con el artículo 11 de las solicitudes del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP adelantarán un estudio técnico con la colaboración de las
organizaciones sindicales a través de los documentos, estudios, actas y demás información pertinente en donde se
consigne los argumentos y razones por las cuales se requiere implementar un sistema específico de carrera
administrativa para en el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia. Igualmente, se deberá establecer la viabilidad jurídica y presupuestal para dichos fines. En el evento en
que se determine su viabilidad se adelantarán las gestiones tendientes a su implementación.

ACREDITACIÓN DE EMPLEO

PETICIÓN 520: Determinará la acreditación y/o actualización del empleo Oficial de
Migración dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O., del Grupo
Nacional del Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA, como un empleo de nivel Tecnológico o técnico profesional.
ACUERDO: El Gobierno Nacional por intermedio del DAFP y el Sistema Nacional de
Aprendizaje – SENA, adelantará los estudios técnicos orientados a la acreditación del
empleo denominado Oficial de Migración Colombia dentro de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones C.N.O., como un empleo de nivel tecnológico y/o técnico
profesional. En el evento en que se determine su viabilidad se adelantarán las
gestiones tendientes a su implementación.
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TASA AEROPORTUARIA
PETICIÓN 521: Ordenará la creación de una sobretasa a la Tasa Aeroportuaria
Internacional – TAI, por los servicios que presta Migración Colombia como única autoridad
migratoria, recursos que serán aprovechados exclusivamente en el pago de dos (2) primas
anuales en reconocimiento a la productividad en la prestación del servicio público.
ACUERDO: El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda, el Ministerio
de Transporte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, adelantarán el análisis jurídico y financiero que determine
la viabilidad de la creación de una nueva tasa aeroportuaria, la cual sería asumida por los
usuarios que utilizan los servicios de Migración Colombia, para el reconocimiento y pago
de dos (2) primas anuales para los funcionarios de Migración Colombia en retribución a la
productividad en la prestación del servicio público y para el fortalecimiento de la
infraestructura de la autoridad migratoria.

TRASLADOS Y REUBICACIONES
PETICIÓN 522: Ordenará la modificación del Decreto 2813 de 2020 y demás
normas aplicables respecto de los movimientos de personal de quienes gozan
de la garantía constitucional del fuero sindical, autorizando los traslados o
reubicaciones únicamente cuando dicho movimiento sea solicitado por el
dirigente sindical.
ACUERDO: La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia acoge
la propuesta presentada por la bancada sindical y modificará la Resolución 018
de 2020 respecto de los movimientos de personal, estableciendo que quienes
gozan de la garantía constitucional del fuero sindical, podrán ser traslados o
reubicados únicamente cuando dicho movimiento sea solicitado por el dirigente
sindical.

“

PRIMA DE INSTALACIÓN
PETICIÓN 523: Autorizará la reglamentación, reconocimiento y pago de una
prima de instalación equivalente a treinta (30) días de salario para los
movimientos de personal de todos los empelados de Migración Colombia.
ACUERDO: El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP adelantarán un estudio técnico con la colaboración de las
organizaciones sindicales a través de los documentos, estudios, actas y
demás información pertinente en donde se consigne los argumentos y
razones por las cuales se requiere implementar la creación de una prima de
instalación para el reconocimiento y pago de un valor de treinta (30) días de
salario para los movimientos de personal de todos los empleados de
Migración Colombia.
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PRIMA DE CLIMA:
PETICIÓN 524: Autorizará la reglamentación, reconocimiento y pago de una prima mensual de
clima, equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación básica para todos los empleados de
Migración Colombia que se encuentren radicados en forma permanente en poblaciones o lugares
cuyo clima o condiciones ambientales puedan deteriorar su salud física. En consecuencia, el
Director General de la entidad mediante acto administrativo refrendado por el Ministerio de Salud,
señalará las poblaciones o lugares a que se refiere el presente acuerdo.
ACUERDO: El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP adelantarán un estudio
técnico con la colaboración de las organizaciones sindicales a través de los documentos, estudios,
actas y demás información pertinente en donde se consigne los argumentos y razones por las
cuales se requiere implementar la creación de una prima de clima equivalente al diez por ciento
(10%) de la asignación básica para todos los empleados de Migración Colombia que se
encuentren radicados en forma Permanente en poblaciones o lugares cuyo clima o condiciones
ambientales puedan deteriorar su salud física.
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PETICIONES NO CONCERTADAS
PETICIÓN 515: VACUNACIÓN: Ordenará la inclusión de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia – UAEMC, dentro del conjunto de entidades priorizadas para la vacunación del coronavirus COVID19 y dispondrá que en adelante se vacune prioritariamente contra cualquier otra pandemia a los servidores
públicos de la única autoridad migratoria del país.
PETICIÓN 516: PANDEMIAS: Decretará la incorporación de toda clase de virus (Covid-19, SARS CoV2,
H1N1, y demás pandemias) como enfermedades con descripción de origen laboral derivadas de la prestación
del servicio, sobre las cuales su padecimiento, contagio y secuelas, deberán ser reconocida y pagada por la
Administradora de Riesgos Laborales a los empleados de Migración Colombia.
PETICIÓN 518 NIVELACIÓN SALARIAL: Facilitará la nivelación salarial de los empleados de Migración
Colombia mediante la creación de un proceso por fases que permita que todos los servidores públicos en sus
diferentes cargos y grados devenguen un salario equiparable a los devengados en las otras Unidades
Administrativas Especiales y/o en la Rama Judicial teniendo como referente los salarios que hoy devengan
los ex empleados DAS.
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PETICIONES NO CONCERTADAS

PETICIÓN 519: RECONOCIMIENTO Y PAGO DE RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS:
Autorizará la modificación del Decreto 1042 de 1978, con el objeto que permita el reconocimiento y
pago de recargos dominicales y festivos para los empleados de Migración Colombia que cumplen
cotidianamente con labores de verificación en horarios no hábiles y que por la prestación del servicio
requieren laborar mediante la jornada mixta.
PETICIÓN 525: COMISIÓN DE SERVICIOS: Autorizará el nombramiento en comisión de servicio
para los Oficiales de Migración como apoyo en materia migratoria de forma permanente y rotativa en
Embajadas y consulados en el exterior.
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