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NACE UN NUEVO SINDICATO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA 

 
La Junta 

Directiva 

“UNASEMIGC”, informa a 
sus afiliados y compañeros 
en general que el pasado 
dieciocho (18) de febrero de 
los corrientes, se llevó a cabo 
en las instalaciones de la 
dirección de Migración 
Colombia calle 26, reunión 
extraordinaria de la Junta 
Directiva con el Director de 
Migración Colombia, Dr Christian Krüger Sarmiento, con el fin hacer presentación 
oficial del sindicato y de la Junta Directiva, donde también se trataron los siguientes 
temas: 
 

 Rechazo enérgico por arte de la Administración y UNASEMIGC a los actos 
terroristas registrados el día 18 de febrero en la ciudad de Arauca, que lo único 
que buscan es desestabilizar el orden social y la tranquilidad pública; El 
Director Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, expresó su 
preocupación por la situación de seguridad de nuestros compañeros y aseguro 
que la entidad aunará esfuerzos con otras entidades como la Policía y Ejercito 
Nacional para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios de Migración 
Colombia en todos los puestos migratorios del país. 

 Igualmente informo el Director que con relación a la seguridad y salud en el 
trabajo de los funcionarios de Migración Colombia, ya se están haciendo las 
consultas con el Ministerio de Defensa y el área jurídica de la institución,para la 
posible adquisición de armas no letales, las cuales permiten garantizar la 
seguridad de los trabajadores en procedimientos de custodia, verificación, 
traslado, expulsión y deportación. 

 Igualmente se informó por parte de la administración del incremento del 36% 
para el pago de recargos y dominicales para la presente vigencia, un aumento 
del 16% con relación al 20% aprobado para el año anterior. 

 
Posteriormente La Junta Directiva procedió a debatir, estructurar los lineamientos de 
la organización para este año, en pro del bienestar de la Entidad y de los funcionarios 
que la integran, bajo la egida de los principios de unidad, participación, respeto, 
responsabilidad, y honradez, empleando el sentido social sindical y el sentido humano 
bajo los preceptos del derecho colectivo. 


