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EL COMITÉ DE BIENESTAR DE LA JDN-UNASEMIGC INFORMA A 
TODOS NUESTROS ASOCIADOS EL APLAZAMIENTO DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

BONO PRO-FONDOS 
 
Informamos a todos los compañeros que 
adquirieron el “Bono Pro-Fondos de 
$1’000.000”, que de acuerdo las medidas 
impartidas por el Gobierno Nacional por 
razones de la crisis sanitaria que afronta el 
país, todos los sorteos ordinarios y 
extraordinarios de loterías en Colombia 
quedaron suspendidos temporalmente, 
durante el periodo de cuarentena 
obligatoria decretado para mitigar la 
propagación del Covid-19. 

 
Por lo anterior descrito, quedaron 
suspendidos los sorteos ordinarios de las 
loterías de Bogotá, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Manizales, Medellín, 
Meta, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca y la de la Cruz 
Roja; la medida también aplicará para el 
Sorteo Extraordinario de Colombia. Cabe 
recordar que estos sorteos se deben 
efectuar de acuerdo con un cronograma 
anual que fija el Gobierno, sin embargo, la 
ley permite que se modifiquen por razones 
de fuerza mayor.  Una vez se expidan los 
decretos que reanudan los sorteos de las 
loterías, procederemos a informar la 
nueva fecha en la que se efectuará el 
sorteó PROBONO BIENESTAR 
UNASEMIGC. 
 
 

 
 

DÍA DE LA FAMILIA UNASEMIGC 
 

De otra parte, informamos que de acuerdo 
a la programación anual de eventos 
UNASEMIGC y tal como lo hiciéramos el 
año anterior, estaba programado para 
finales del mes de julio hogaño el “DÍA DE 
LA FAMILIA UNASEMIGC”, no obstante,  
atendiendo a las recomendaciones del 
Gobierno Nacional y al ser un evento 
masivo el cual necesita planeación 
logística, se hace necesario aplazar la 
celebración, estando sujetos a su nueva 
reprogramación conforme a la evolución y 
superación en nuestro país de la actual 
pandemia que ataca el hemisferio. 
 
Pedimos disculpas a nuestra comunidad, 
aclarando que, una vez superada la 
pandemia y si no hay lugar a más días de 
aislamiento, se notificará nueva fecha. 

 
 

Estamos en el mundo para amarlo, a Dios y a los demás. El drama que estamos 
atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas 

insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide 
desde el amor. ¡Gracias a todos por su Comprensión y Colaboración! 
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