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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – JDN-UNASEMIGC, informa a todos nuestros afiliados, que el pasado 16 de 
mayo sostuvo una reunión virtual a través de la plataforma hangouts.google.com, espacio 
virtual que ha facilitado continuar con las reuniones periódicas de nuestra organización 
sindical y que permitió en esta reunión abordar diversos criterios de unidad con respecto a 
las actividades que se vienen adelantando por los Comités de Bienestar, Financiero y 
Disciplina UNASEMIGC bajo la premisa sindical  “del compromiso del movimiento sindical 
antes del interés particular”, y demostrando con ejemplo los postulados de la ética sindical 
y el trabajo en equipo hacia el bien colectivo. Algunos de los temas tratados y algunas  
acciones nacionales a realizar en el segundo semestre del presente año son: 
 

1. Seguimientos a los procesos judiciales entablados por la organización y medios 
de comunicación de la organización. 

2. Temas de bienestar (Bono UNASEMIGC y otras tendientes a la celebración del 
día de la familia UNASEMIGC. 

3. Balance de actividad entrega de material de bioseguridad (caretas). 
4. Informe financiero, presupuesto gastos activos fijos. 
5. Situaciones complejas de afiliados en varias regionales, entre otros temas. 

 

Fuente imagen:https://twitter.com/MigracionCol/status/1261660349213917187?s=20 

 
La Junta Directiva del sindicato UNASEMIGC, reconoce y exalta el decidido apoyo de 
todos los afiliados de la organización, por la defensa de los derechos de los trabajadores 
de la UAEMC, los cuales se han expresado en diversos comunicados, peticiones y en el 
Pliego Nacional de Solicitudes 2020, como también en las diferentes actividades que 
desarrollamos, donde recogemos y solucionamos parte las problemáticas de empleados a 
través de la gestión sindical a través de nuestra tarea indeclinable de rechazo frente a las 
precarias políticas de la administración en temas de bioseguridad, seguridad y salud en el 
trabajo, clima laboral y el bienestar de los trabajadores, así como analizar la política 
migratoria que adopta este gobierno para estar prestos al mejoramiento de nuestra 
misionalidad. 
 

“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” 


