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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, informa a todos nuestros afiliados y en general a todos los 
empleados de la UAEMC que el pasado 29 y 30 de enero de 2020 se celebró con éxito 
nuestra primera ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS UNASEMIGC, la cual tuvo lugar 
el primer día en las instalaciones de la Confederación General del Trabajo – C.G.T., con 
quienes iniciamos el gran reto de unidad y consolidación de nuestro trabajo sindical. 
 
En el orden del día fueron abordadas 
diversas temáticas cruciales para el 
desarrollo de la Unión Nacional Sindical 
entre las cuales se tienen: El informe 
Financiero anual, Informe de Gestión Junta 
Directiva, aprobación de afiliación a la 
Federación UTRADEC y a la Confederación 
General del Trabajo CGT, presentación y 
aprobación Pliego de Solicitudes 2020, 
Elección Comisión Negociadora y Asesores, 
Conformación de la Subdirectiva Andina, 
Capacitación en Negociación Colectiva, 
acuerdos colectivos estatales, entre otros.  
 

El presidente de nuestra 
organización OSCAR GUATEQUE 
CRUZ, presentó a nombre de la 
Junta Directiva Nacional el informe 
de gestión que resumió parte de las 
actividades de nuestro sindicato en 
el primer año y mediante el cual se 
dio cuenta del crecimiento constante 
en afiliaciones y gestión sindical, 
además de los logros en materia de 
diálogo social y en defensa de los 
derechos laborales, así como, todas 

las labores en capacitación que hemos desarrollado para tener dirigentes más y mejor 
preparados y la presencia permanente del sindicato en todos y cada uno de los 
escenarios estratégicos para la defensa de los y las trabajadoras de la UAEMC. El 
principal logro en este primer año fue la firma de nuestra primer Acuerdo Colectivo. 
 
Las conclusiones a las que arribó la 
Asamblea General fueron la 
afiliación a la Unión Nacional de 
Trabajadores del Estado y los 
Servicios Públicos de Colombia – 
UTRADEC y a la Confederación 
General del Trabajo - CGT, 
resaltando la aprobación del pago 
de una cuota sindical extraordinaria 
a recaudarse a mediados de cada 
anualidad y que corresponde a un 
(1) día de un (1) salario mínimo 
legal vigente; de igual forma se 
concluyó la aprobación de nuestro pliego de solicitudes 2020 y la elección de 
negociadores del mismo, la aprobación del presupuesto anual en el cual se decidió el 
inicio de visitas a todas las regionales UAEMC del país, y finalmente la elección de la 
nueva Junta Directiva Subdirectiva UNASEMIGC Regional Andina, la cual quedó 
conformada por los siguientes dirigentes sindicales, así: 
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Presidente Ronald Rivera Rodríguez 
Vicepresidente David Ochoa Zabala 
Secretario General Sandra Romero Buitrago 
Fiscal  Oscar Santos Osma 
Tesorero Herman Pardo Forero  
Sec. de la Familia Andrea Ramírez Medina 
Sec. Derechos Humanos  José Luis Hernández Mora 
Sec. Recreación Y Deporte Carlos García Solano 
Sec. Capacitación Y Deporte Orlando Martínez Duarte 
Sec. Protección Jurídica José Eduardo Suarez Martínez 

 
La primera Asamblea Nacional de Afiliados ha demostrado la fortaleza de nuestra 
organización sindical, en permanente crecimiento, y con la clara realidad que nacimos 
como el sindicato mayoritario de Migración Colombia y continuaremos siendo el referente 
sindical nacional, con la participación de representantes sindicales en cada lugar de 
trabajo y, sobre todo, con hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras comprometidas 
tanto con la prestación del servicio como con y por la causa sindical, de la defensa de los 
derechos laborales y la dignificación de las condiciones laborales y de vida. 
 
Finalmente nuestra Asamblea General UNASEMIGC concluyó con una jornada de 
integración en la sede de Bienestar de Colsubsidio en Piscilago en Melgar, Tolima.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Unión Nacional Sindical  
Agradece a todos nuestros 
asambleístas y a todos los  
asociados unasemigc por su 
confianza y apoyo en este  
nuevo y comprometido proyecto 
sindical, que nace del espíritu 
de los empleados que tienen  
la firme convicción de una  
Migración Colombia más fuerte.  

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

Todos los Empleados de Migración Colombia” 
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