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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 el pasado 12 de junio del presente año, se realizó 
Asamblea Ordinaria Estatutaria, de la Junta Directiva, donde se abordaron los 
siguientes temas: 
 
 Evaluación de los avances del 

Informe contable primer 
semestre, por parte de la 
Tesorería y Fiscal, el cual será 
presentado a todos los afiliados 
en el próximo mes de Julio. 

 Conformación y revisión de los 
planes de trabajo de las 
diferentes comisiones 
permanentes de trabajo. 

 Revisión y aprobación del 
reglamento interno de afiliados 
UNASEMIGC, el cual será 
aplicable a todos nuestros 
asociados, Junta Directiva Nacional y futuras Subdirectivas Regionales. 

 Revisión propuestas de las actividades de bienestar para los afiliados a la organización 
sindical, las cuales se desarrollaran en los siguientes meses. 

 Suscripción CONVENIO DE BIENESTAR 

con la firma de contadores “ACCOUNT 
CORPS SAS” mediante un acuerdo 
colaborativo de bienestar que consiste en 
un servicio profesional para la entrega de 
la declaración de renta ante la DIAN que 
debemos hacer todos los empleados de 
la entidad conforme a los montos en 
salarios; ofreciéndose a los afiliados 
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 a las normas legales vigentes, mediante la 
implementación un software que permita un acceso a la información en tiempo real. 

 Estudio para la firma de otros convenios de bienestar para nuestros afiliados entre los 
cuales se cuenta acceso a una firma de gimnasios de acondicionamiento físico a nivel 
nacional con precios cómodos para afiliados y sus familias. 

 Articulación Plan de Acción Sindical UNASEMIGC 2019 y nuevas estrategias de 
gestión y crecimiento. 

 Precisiones curso de acción posterior a la firma del Acuerdo Colectivo 2019. 
 Informes de gestión individual de cada una de las secretarías de la Unión Nacional 

Sindical. 
 Elección de nuevo miembro directivo de la Junta Directiva Nacional Dr. Henry Pineda 

Rodríguez de la Regional Caribe, luego de la aceptación de la renuncia del compañero 
Efrey Candela y conforme a lo dispuesto en los Estatutos UNASEMIGC. 
  

 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y por todos 

los Empleados de Migración Colombia” 
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