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APORTE SINDICAL DE AFILIACIÓN A ORGANIZACIONES DE SEGUNDO 
Y TERCER GRADO CGT-UTRADEC QUE FUERA APROBADO POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS UNASEMIGC 
 

La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia –UNASEMIGC, AGRADECE a todos nuestros afiliados por el aporte realizado 
para nuestra afiliación a la Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los 
Servicios Públicos de Colombia – UTRADEC y a la Confederación General del Trabajo –
CGT, organizaciones de segundo y tercer grado que han permitido nuestro afianzamiento 
como sindicato de base y con las cuales se tiene un cronograma sindical a corto, mediano 
y largo plazo que permitirá nuestra consolidación como sindicato mayoritario de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, bajo los principios de participación, sentido 
social y humano, derecho colectivo y ética sindical que ratifican nuestro compromiso 
desde la Unidad de Acción y Unidad de Decisión Sindical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los sindicatos son asociaciones de trabajadores establecidas para preservar 
condiciones dignas de trabajo: la creación de un sindicato ayuda a los trabajadores 
a llegar a acuerdos sobre salarios, condiciones del lugar trabajo y seguridad social. 
Muchas veces, esto se logra con la creación de “acuerdos” colectivos. Al tratarse de 
grupos autónomos, tienen sus propios lineamientos, siempre buscando un bien 
común. Para la preservación y mantenimiento de un sindicato y sus actividades, los 
trabajadores deben aportar un apoyo económico acordado por el grupo”. 

 

En consecuencia es oportuno reiterar nuestro compromiso como asociados con la 
aceptación de los lineamientos establecidos por la máxima autoridad del sindicato que es 
la Asamblea General de Afiliados, destacando que en Asamblea General que tuviera lugar 
el pasado 29 y 30 de enero de 2020, donde participaron noventa y cinco (95) afiliados en 
forma presencial y virtual, con un quórum legal y estatutario de la mitad mas uno, y una 
votación mayoritaria del 99% aprobamos a partir de nuestra afiliación anualmente y 
conforme al SMLMV ($877.803) que todos los afiliados aportaremos UN (1) DÍA DE 
SALARIO MÍNIMO DIARIO – SMDLMV ($29.260), el cual será descontado a través del 
área de nómina de la Entidad con el pago de la prima de mitad de año, que será pagado 
por nuestro sindicato como aporte de afiliación a CGT-UTRADEC,  como se verá reflejado 
en el desprendible de pago. 
 

Finalmente, se destaca que con nuestra decidida afiliación a la Federación y 
Confederación referenciadas, obtuvimos de primera mano tener asiento en las mesas 
sectoriales de seguimiento de los acuerdos estatales, así como contamos con la fuerza y 
respaldo de una de las Confederaciones más grade del país para presentar ante el 
Gobierno Nacional en el marco de la Negociación Estatal 2021 un pliego de solicitudes 
enfocado en la nivelación salarial, mejoramiento de las condiciones salariales y 
prestacionales de los servidores públicos de Migración Colombia. 
 

“NUESTRALABORESVELARPORSUBIENESTAR” 
 

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


