
Comunicado De 
           Miércoles 27 de febrero de 2019 –
 

secretariogeneralunasemigc@gmail.com

Comunica
do De 

PrensaUN
ASEMIGC 

03 

CONVOCATORIA PUBLICA A OSEMCO Y SINTRAMIGRACOL A 
CONFORMAR UNA MESA UNICA DE TRABAJO, PARA EL 

PLIEGO DE SOLICITUDES 2019 ANTE 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

La Junta 
Directiva 

Nacional de la 
Unión Nacional 
Sindical de 
Empleados de 

Migración 
Colombia - UNASEMIGC, 
comunica a todos sus 
asociados que estamos en 
toda la disposición de 
concurrir a una mesa de 
trabajo con las directivas 
OSEMCO para trabajar mancomunadamente en el proceso de Negociación Colectiva 
2019 frente a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Lo anterior, en 
el entendido que nuestra labor como representantes de los empleados de Migración 
Colombia, está orientada a propender por el bienestar colectivo y el mejoramiento de 
las condiciones de empleo de los 
aunar esfuerzos entre todas las organizaciones 
 
 
Por lo anteriormente descrito, convocamos públicamente a los dirigentes 
SINTRAMIGRACOLpara agendar fecha y hora de reunión para unificar pliego y mesa 
de negociación y de esta manera trabajar hacia el mismo objetivo que es el bienestar 
de nuestros afiliados y en general de todos los empleados de Migración Colombia, a 
quienes INVITAMOS a unirse a esta loable causa y como equipo trabajar de la mano 
con la entidad para hacer grande esta bonita
segundo hogar, ya que es el
tiempo de nuestras vidas. 

 

Agradezco a todos los asociados UNASEMIGC hacer viral esta comunicación e invitar a 
todos nuestros compañeros a sumarse a este nuevo proyecto sindical.
 
 

“Unidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando el sentido 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del derecho colectivo

Comunicado De Prensa 
–Bogotá D.C. 
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OSEMCO para trabajar mancomunadamente en el proceso de Negociación Colectiva 
2019 frente a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Lo anterior, en 
el entendido que nuestra labor como representantes de los empleados de Migración 

stá orientada a propender por el bienestar colectivo y el mejoramiento de 
las condiciones de empleo de los servidores públicos de la entidad, siendo necesario 
aunar esfuerzos entre todas las organizaciones sindicales en la búsqueda 

Por lo anteriormente descrito, convocamos públicamente a los dirigentes 
para agendar fecha y hora de reunión para unificar pliego y mesa 

de negociación y de esta manera trabajar hacia el mismo objetivo que es el bienestar 
afiliados y en general de todos los empleados de Migración Colombia, a 

INVITAMOS a unirse a esta loable causa y como equipo trabajar de la mano 
con la entidad para hacer grande esta bonita  institución, que se convierte en nuestro 

a que es el  segundo o tal vez el primer lugar donde pasamos 

Agradezco a todos los asociados UNASEMIGC hacer viral esta comunicación e invitar a 
todos nuestros compañeros a sumarse a este nuevo proyecto sindical. 
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OSEMCO para trabajar mancomunadamente en el proceso de Negociación Colectiva 
2019 frente a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Lo anterior, en 
el entendido que nuestra labor como representantes de los empleados de Migración 

stá orientada a propender por el bienestar colectivo y el mejoramiento de 
públicos de la entidad, siendo necesario 

 de este fin. 

Por lo anteriormente descrito, convocamos públicamente a los dirigentes OSEMCO y 
para agendar fecha y hora de reunión para unificar pliego y mesa 

de negociación y de esta manera trabajar hacia el mismo objetivo que es el bienestar 
afiliados y en general de todos los empleados de Migración Colombia, a 

INVITAMOS a unirse a esta loable causa y como equipo trabajar de la mano 
institución, que se convierte en nuestro 

segundo o tal vez el primer lugar donde pasamos más 

Agradezco a todos los asociados UNASEMIGC hacer viral esta comunicación e invitar a 

participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando el sentido 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del derecho colectivo”. 


