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FELICITACIÓN PÚBLICA AL GANADOR DEL  
“BONO DE BIENESTAR PROFONDOS-UNASEMIGC” 

 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – JDN-UNASEMIGC, expresa las más cordiales felicitaciones al compañero 
GUSTAVO ELIECER REYES LANZZIANO trabajador de la Regional Andina, que labora en 
el Centro Facilitador de Servicios Migratorios – CFSM de la Calle 100 y quien fuera el feliz 
ganador del sorteo de un millón ($1.000.000) de pesos, que hiciera nuestra organización 
sindical en el marco de las actividades de BIENESTAR UNASEMIGC orientas al recaudo 
de fondos para la celebración del  “DÍA DE LA FAMILIA UNASEMIGC”, para lo cual cada 
anualidad hace el sorteo de un “BONO PRO-FONDOS”, el cual este año se sorteó el 
pasado sábado 27 de junio de 2020 con las tres últimas cifras del premio mayor de la 
lotería de Boyacá. 
 

Es relevante mencionar que el número ganador fue vendido por la dirigente y compañera 
Sandra Karinna Hernández Medina Directiva de la JDN-UNASEMIGC, quien fue la 
encargada de vender el bono que integraba las cuatro (4) oportunidades a ganar 
incluyendo el número 270 con el cual el compañero Reyes obtuvo el premio que le fuera 
entregado en las instalaciones de la calle 100 por el dirigente Gustavo Alexander Agudelo 
Franco, Fiscal Nacional de nuestra Organización Sindical. 
 

Finalmente, el Comité de Bienestar Nacional UNASEMIGC a cargo de las compañeras 
Diana Astrid Gonzalez Rodríguez, responsable de la Secretaría de Recreación y Deporte 
Nacional, Cigrid Mayerly Suarez Manrique, Tesorero Nacional, Magda Yulieth Cogua 
Castro, responsable de la Secretaría de la Familia Nacional y Claudia Patricia García 
Pineda, responsable de la Secretaría de Capacitación y Formación Nacional, se complacen 
en agradecer a todos los participantes por su acostumbrada y decidida colaboración con las 
actividades de bienestar sindical, que tiene como propósito el recaudo de recursos 
económicos para nuestra celebración anual del DÍA DE LA FAMILIA UNASEMIGC, por lo 
cual la Junta Directiva Nacional en pleno se encarga de hacer la auditoria de los recursos 
que son manejados por el señor Fiscal Nacional desde una cuenta de ahorros totalmente 
independiente a los recursos del recaudo de cuota sindical.  
 

“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” 


