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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, INFORMA a todos los empleados de Migración Colombia, que 
durante los días 18, 19, 20 y 21 de junio se realizó la socialización con funcionarios de la 
Regional Aeropuerto el Dorado, del “ACUERDO COLECTIVO 2019”, celebrado entre la 
UAEMC y las organizaciones sindicales de la entidad; acuerdo que propende por mejorar 
algunas condiciones 
laborales de los 
empleados de la entidad; 
igualmente se dió a 
conocer a todos los 
presentes el 
“CONVENIO DE 
BIENESTAR” suscrito 
con la firma de 
contadores “ACCOUNT 
CORPS S.A.S” mediante 
un acuerdo colaborativo 
de bienestar el cual 
consiste en un servicio 
profesional para la 
entrega de la declaración 
de renta año gravable 
2018 ante la DIAN que 
debemos hacer todos los 
empleados de la entidad 
conforme a los montos en salarios; ofreciéndose a los afiliados de la Unión Nacional 
Sindical UNASEMIGC por un costo de setenta mil pesos ($70.000) y para los demás 
empleados o sus familias un costo de ciento veinte mil pesos ($120.000). Se resalta que 
la señalada firma de contadores actualmente presta los servicios de auditoría contable a 
nuestra organización sindical (declaraciones renta DIAN, balances e informes contables 
que debe presentar la organización de acuerdo con las normas legales vigentes, mediante 
la implementación un software que permita un acceso a la información en tiempo real 
 
El objetivo de esta actividad es 
iniciar un proceso de reflexión, 
formación y capacitación en 
torno a los logros obtenidos, 
derechos frente a la institución; 
además, busca repensar las 
prácticas sindicales y sociales 
acorde a la agenda y a la 
complejidad del escenario 
actual de los funcionarios de la 
UAEMC de todo el país. 
 
En próximos días se están 
realizando estas jornadas en las 
demás sedes de la entidad en 
Bogotá y en a partir del mes de 
agosto en las demás regionales 
del país. 
 
 

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


