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NUEVO FALLO JUDICIAL GENERA EXPECTIVA DE LOS EX-EMPLEADOS DEL 
LIQUIDADO D.A.S., PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS A PENSIÓN 

POR COTIZACIÓN ESPECIAL DE ALTO RIESGO 
 

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 tuvieron vínculo legal y reglamentario con el liquidado 
Departamento Administrativo de Seguridad “D.A.S”, que la Sentencia del TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que reconoció “cotización especial por 
actividad de alto riesgo a partir del 1 de enero 2012” al abogado y compañero doctor 
Misael Aguilera Parra ordenando a la Unidad Nacional de Protección realizar la 
correspondiente en alto riesgo, es un proceso que corresponde a la misma iniciativa 
judicial que a lo largo de los años 2019 y 2020 se ha venido liderando por parte de 
UNASEMIGC y sobre la cual ya se han recibido poderes de algunos trabajadores para 
ejercitar la exigencia del reconocimiento del derecho a la pensión por cotización en alto 
riesgo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual mediante este 
comunicado se REITERA la necesidad que tomen la decisión de accionar sus derechos 
con la asesoría del Dr. Gustavo Adolfo Uñate Fuentes, Director del Equipo Jurídico 
UNASEMIGC y Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con quien se 
vienen adelantando todos estos procesos. 
 
Por consiguiente, es importante que nos 
documentemos y escuchemos las 
propuestas que tanto el doctor Aguilera 
Parra y/o cualquier otro abogado ofrezca en 
el marco de la prestación de servicios 
profesionales, para luego de un análisis 
personal y económico optemos por la 
escogencia libre y espontanea de quien 
deseamos nos represente en esta 
reclamación, no obstante, como 
Organización Sindical insistimos en la 
necesidad de actuar como COLECTIVO 
demandando este derecho y otros como la 
pérdida de régimen prestacional D.A.S., con 
ocasión a los ascensos de grado que 
algunos obtuvimos por la superación del 
concurso de méritos ante la CNSC y por lo 
cual Migración Colombia desconoció nuestros derechos prestacionales; actuando 
judicialmente y empleando para el efecto al EQUIPO JURÍDICO UNASEMIGC quienes 
están comprometidos no solo con el desarrollo de estos procesos litigiosos, sino con 
todos los aspectos que rodean el respeto y garantías del derecho de asociación y 
sindicación, así como asesorando múltiples casos en derecho disciplinario en donde se 
han visto perjudicados varios dirigentes sindicales y compañeros, con ocasión a la 
prestación del servicio. 
 

En consecuencia, siendo plenamente respetuosos de las decisiones individuales de 
nuestros asociados y de todos los ex empleados del liquidado D.A.S., consideramos la 
posibilidad de citar a una reunión virtual a finales del mes de septiembre que cuente con 
la asistencia del señor Magistrado Uñate Fuentes para explicar los detalles del litigio, 
costos y documentación necesaria para el inicio del medio de control que buscará 
precisamente el reconocimiento de la pensión por cotización en alto riesgo para todos y 
cada uno de los ex empleados del liquidado Departamento que hasta la fecha no han 
tomado la decisión de reclamar sus derechos.   

 

“NUESTRA LABOR ES VELAR POR SU BIENESTAR” 
 

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


