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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
gestionhumana@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 extensión: 2950
Carrera 8 Nº 12B -31 Ediﬁcio Bancol Piso 8
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co

APORTE SINDICAL VOLUNTARIO Acuerdo
de Negociación Sindical Vi ual 2020-2021
Esta encuesta es un espacio de consulta dirigida a los funcionarios NO SINDICALIZADOS del
Ministerio del Interior, con el fin de dar cumplimiento al Parágrafo primero del Artículo 2.1 del
Acuerdo Colectivo Sindical Virtual 2020-2021 "Para aquellos servidores no sindicalizados se
les consultará a través de una encuesta dirigida por la oficina de la Subdirección de Gestión
Humana, si es su voluntad aportar por doce veces una cuota ordinaria con destino a la
organización sindical que decidan, por motivos de los beneficios consagrados en los Acuerdos
entre el Ministerio del Interior y sus Organizaciones Sindicales", suscrito entre el Ministerio del
Interior y las Organizaciones Sindicales SINDEMINT Y SINEMPRAE.
NOTA: Esta encuesta no constituye una afiliación a las Organizaciones Sindicales del Ministerio
del Interior.
*Obligatorio

1.

1. Nombres *

2.

2. Apellidos *

3.

3. No. documento (sin puntos ni comas) *

4.

4. Cargo *
Marca solo un óvalo.
Operario calificado
Auxiliar de Servicios Generales
Auxiliar Administrativo
Secretaria Ejecutiva
Conductor Mecánico
Técnico Administrativo
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Asesor

5.

5. Dependencia *
Marca solo un óvalo.
Despacho Ministra
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Información Pública del Interior
Oficina Asesora Jurídica
Despacho Viceministerio para la participación y la igualdad de derechos
Dirección para la Democracia, la participación ciudadana y la acción comunal
Dirección de Asuntos Indígenas, RO y Minorías
Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa
Dirección de Asuntos Religiosos
Viceministerio de Relaciones Políticas
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Secretaria General
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera

6.

6. En calidad de servidor público NO SINDICALIZADO ¿Estaría de acuerdo con
aportar por doce (12) veces una cuota ordinaria con destino a las organizaciones
sindicales, por motivos de los beneficios consagrados en los Acuerdos entre el
Ministerio del Interior y sus Organizaciones Sindicales vigencia 2020-2021? *
Selecciona todos los que correspondan.
Sí
No

7.

7. ¿En caso afirmativo, a cuál de las organizaciones sindicales del Ministerio del
Interior que presentaron de manera unificada el pliego objeto del acuerdo de
negociación colectiva 2020-2021, le gustaría dar su aporte voluntario? *
Marca solo un óvalo.
Sindemint
Sinemprae
NA

8.

8. ¿En qué forma le parece más conveniente efectuar el aporte voluntario a la
organización sindical escogida? *
Marca solo un óvalo.
a) Consignar en la cuenta bancaria que determine la organización
b) Cancelar directamente a la persona que designe la organización, quien le deberá
expedir el respectivo recibo de pago
c) Otras
d) NA

9.

9. ¿De qué forma desearía efectuar el aporte voluntario a la organización escogida?
*
Marca solo un óvalo.
a) Un porcentaje de su salario
b) Una cuota fija mensual por doce (12) veces
NA
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Formularios

APORTE SINDICAL VOLUNTARIO
Acuerdo de Negociación Sindical
Virtual 2020-2021
36 respuestas
Publicar datos de análisis

4. Cargo
36 respuestas

Operario calificado
Auxiliar de Servicios Generales
Auxiliar Administrativo
58,3%
11,1%

Secretaria Ejecutiva
Conductor Mecánico
Técnico Administrativo

11,1%
8,3%

8,3%

Profesional Especializado
Profesional Universitario
Asesor

5. Dependencia
36 respuestas

Despacho Ministra
8,3%

Oficina Asesora de Planeación

16,7%

Oficina de Control Interno
Oficina de Información Públic…

8,3%

Oficina Asesora Jurídica

8,3%

Despacho Viceministerio para…
Dirección para la Democracia…
Dirección de Asuntos Indígen…
8,3%
1/3

6. En calidad de servidor público NO SINDICALIZADO ¿Estaría de acuerdo
con aportar por doce (12) veces una cuota ordinaria con destino a las
organizaciones sindicales, por motivos de los beneficios consagrados en
los Acuerdos entre el Ministerio del Interior y sus Organizaciones
Sindicales vigencia 2020-2021?
36 respuestas

Sí

9 (25 %)

27 (75 %)

No
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7. ¿En caso afirmativo, a cuál de las organizaciones sindicales del Ministerio
del Interior que presentaron de manera unificada el pliego objeto del
acuerdo de negociación colectiva 2020-2021, le gustaría dar su aporte
voluntario?
36 respuestas

Sindemint
Sinemprae

65,7%

NA

25,7%
8,6%

8. ¿En qué forma le parece más conveniente efectuar el aporte voluntario a
la organización sindical escogida?
36 respuestas

33,3%

44,4%
22,2%

a) Consignar en la cuenta
bancaria que determine la
organización
b) Cancelar directamente a la
persona que designe la
organización, quien le deberá
expedir el respectivo recibo de
pago
c) Otras
d) NA

9. ¿De qué forma desearía efectuar el aporte voluntario a la organización
escogida?
36 respuestas

a) Un porcentaje de su salario
b) Una cuota fija mensual por
doce (12) veces

63,9%

NA

11,1%

25%
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Formularios

