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REPROGRAMACIÓN FECHA DE SORTEO 
BONO PRO-FONDOS UNASEMIGC 

La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia – JDN-UNASEMIGC, informa a todos nuestros afiliados, los 
trabajadores de la UAEMC y a todos los colaboradores que apoyaron la compra 
del Bono Pro-fondos unasemigc, el cual jugaba el pasado 4 de abril de 2020 y 
estaba temporalmente aplazado como consecuencia de la crisis sanitaria 
originada por la pandemia del COVID-19, que teniendo en cuenta la reactivación 
de los diferentes sorteos de las loterías del país, y luego de una reunión del 
Comité de Bienestar UNASEMIGC en sesión llevada a cabo en pasados días, se 
decidió reprogramar el precitado sorteo para el SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2020 
a jugarse igualmente con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de 
Boyacá, lo anterior, habida cuenta de la modificación de la jornada laboral y la 
complejidad que por ello se generó para el cobro de algunos de estos bonos, así 
como, la necesidad de vender otros bonos que no habían sido vendidos previo al 
inicio de la crisis y que serán ofertados en lo que resta del presente mes de mayo.   
 

 
Agradecemos de antemano a todos los participantes por su siempre decidida 
colaboración y la paciencia que frente al caso concreto deben tener con la 
modificación en la fecha de nuestra actividad de bienestar sindical, que tiene como 
propósito el recaudo de recursos económicos para nuestra celebración anual del 
DÍA DE LA FAMILIA UNASEMIGC, el cual está suspendido su conmemoración 
por las medidas de aislamiento obligatorio y distanciamiento social establecidas 
por el Gobierno Nacional y que son realmente necesarias para evitar la 
propagación del virus,  no obstante, se informa que este evento sindical será 
reactivado una vez con el favor del Dios Todo Poderoso superemos esta crisis 
sanitaria mundial y podamos reencontrarnos como la gran familia que somos. 
 

“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” 


