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INSTALACIÓN
UNASEMIGC Y

La Junta 

Nacional de la 
Unión Nacional 

Sindical de Empleados de 
Migración Colombia 
UNASEMIGC, comunica a 
todos sus asociados 
día 11 de marzo de 2019, en 
las instalaciones de 
Migración Colombia
26, se llevó a cabo la 
mesa de instalación 
proceso de Negociación 
Colectiva entre UNASEMIGC, 
OSEMCO y la UAEMC. 
negociadoras y asesoras 
representantes de los empleados
enmarcada en un ambiente de cordialidad y respeto, además es importante darle a 
conocer a todos nuestros afiliados que 
Negociación Colectiva será la búsqueda d
de empleo y el bienestar de todos los 
 
Además, se INFORMA que l
jueves 14 de marzo hogaño, 
embargo, las comisiones negociadoras UNASEMIGC y OSEMO realizaron un trabajo 
mancomunado de articulación, integración y/o unificación de los dos (2) Pliegos de 
Solicitudes 2019 para trabajar en equipo frente a la administración
consenso y elaborando 
disposiciones normativas consagradas en el Decreto 160 de 2014, y atendiendo a la
propuestas y necesidades planteadas 
Finalmente, UNASEMIGC SINDICATO DE MIGRACIÓN COLOMBIA
Sindical está encaminado en consolidar nuevos derechos para los empleados 
de Acuerdos Colectivos 
 
Agradecemos a todos los asociados UNASEMIGC hacer viral es
invitar a todos nuestros compañeros a sumarse a este nuevo proyecto sindical.

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

“Unión Nacional Sindical 
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INSTALACIÓN MESA Y PLIEGO ÚNICO DE SOLICITUDES ENTRE 

UNASEMIGC Y OSEMCO PARA PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 2019 ANTE LA 

 
La Junta 

Directiva 
Nacional de la 
Unión Nacional 

Sindical de Empleados de 
Migración Colombia - 
UNASEMIGC, comunica a 
todos sus asociados que el 
día 11 de marzo de 2019, en 
las instalaciones de 
Migración Colombia Calle 

, se llevó a cabo la primea 
instalación del 

Negociación 
entre UNASEMIGC, 

OSEMCO y la UAEMC. La reunión contó con  la
y asesoras de las partes, contando con conexión vía 

representantes de los empleados en Cartagena, Cali y Cúcuta
un ambiente de cordialidad y respeto, además es importante darle a 

conocer a todos nuestros afiliados que el objetivo primordial de 
Colectiva será la búsqueda del continuo mejoramiento 
el bienestar de todos los empleados de Migración Colombia

e INFORMA que la reunión fue prorrogada por la entidad para el próximo 
jueves 14 de marzo hogaño, en atención a la falta de unificación 

las comisiones negociadoras UNASEMIGC y OSEMO realizaron un trabajo 
mancomunado de articulación, integración y/o unificación de los dos (2) Pliegos de 
Solicitudes 2019 para trabajar en equipo frente a la administración

elaborando un pliego unificado que será debatido conforme las 
disposiciones normativas consagradas en el Decreto 160 de 2014, y atendiendo a la

y necesidades planteadas por los afiliados 
UNASEMIGC SINDICATO DE MIGRACIÓN COLOMBIA

Sindical está encaminado en consolidar nuevos derechos para los empleados 
Colectivos que beneficien a todos los empleados

a todos los asociados UNASEMIGC hacer viral es
invitar a todos nuestros compañeros a sumarse a este nuevo proyecto sindical.

 
 

nidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del 

de nuestro principal objetivo
 
 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de 
todos los empleados de Migración Colombia”

Prensa 

Contacto: 3123239489  
unasemigc@gmail.com 

gmail.com 

Y PLIEGO ÚNICO DE SOLICITUDES ENTRE 
PARA PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 2019 ANTE LA UAEMC.  

La reunión contó con  la asistencia de las comisiones 
, contando con conexión vía video conferencia de 

Cartagena, Cali y Cúcuta. La reunión estuvo 
un ambiente de cordialidad y respeto, además es importante darle a 

l objetivo primordial de UNASEMIGC en cada 
ntinuo mejoramiento de las condiciones 

Migración Colombia. 

a reunión fue prorrogada por la entidad para el próximo 
en atención a la falta de unificación del pliego, sin 

las comisiones negociadoras UNASEMIGC y OSEMO realizaron un trabajo 
mancomunado de articulación, integración y/o unificación de los dos (2) Pliegos de 
Solicitudes 2019 para trabajar en equipo frente a la administración, llegando a un 

unificado que será debatido conforme las 
disposiciones normativas consagradas en el Decreto 160 de 2014, y atendiendo a las 

afiliados asistentes en las asambleas . 
UNASEMIGC SINDICATO DE MIGRACIÓN COLOMBIA como Unión 

Sindical está encaminado en consolidar nuevos derechos para los empleados a través 
empleados. 

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

nidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando el sentido 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del Derecho Colectivo, son parte 

de nuestro principal objetivo”. 

sindicato de todos, para todos y por 
todos los empleados de Migración Colombia” 


