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La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de 
Migración Colombia, JDN-
UNASEMIGC, INFORMA con gran 
satisfacción a todos nuestros 
asociados, que durante estos días y 
hasta el pasado 22 de diciembre de 
2019 tuvimos la oportunidad para 
dedicar un tiempo de unión y compartir 
como la familia que somos con ocasión 
a la llegada del niño Dios en cada uno 
de nuestros hogares, sabemos que al 
prepararnos para la NAVIDAD con 
estas novenas debemos tener presente 
la necesidad de fortalecer nuestras 
relaciones familiares y laborales con 
cada uno de nuestros compañeros de 
trabajo con quien compartimos el día a 
día parte de nuestras vidas, siendo 
gratificante en su compañía sentir la 
satisfacción del deber cumplido. 

 

 
La JDN-UNASEMIGC agradece a todos 
y cada uno de ustedes que hacen parte 
de este proyecto sindical por 
acompañarnos y hacer de esos 40 
minutos de oración en familia un 
espacio para darle el primer lugar a 
Dios en agradecimiento a sus grandes 
bendiciones durante todo este 2019 
adelantar gratitudes por la prosperidad 
que vendrá para el 2020 en cada uno 
de nuestros hogares. Felicitamos a 
todos los ganadores de las anchetas 
navideñas, esperando las disfruten en 
familia; y aunque a todos nos les 
hayamos entregado un regalo material, 
queremos destacar que cada uno de 
ustedes ocupa un importante lugar en 
nuestra familia UNASEMIGC, y que 
como organización sindical caminamos 

de la mano siempre en busca de 
mejorar nuestro clima laboral y las 
necesidades del día a día en nuestro 
puesto de trabajo. 

En consecuencia, como Familia 
UNASEMIGC, deseamos que el gozo 
de la navidad nos invite a Reflexionar y 
a buscar nuevas formas para ser más 
Solidarios y poder así dar 
continuidad en el año venidero a la 
construcción de una sociedad más 
fraterna, priorizando ser una 
organización sindical proyectada 
siempre al mejoramiento de nuestras 
condiciones laborales. Es nuestro 
compromiso seguir representándolos en 
la defensa de sus intereses laborales a 
nivel  individual / colectivo, y para ellos 
necesitamos de su apoyo y confianza 
en esta lucha por conseguir mejores 
condiciones laborales, estabilidad y 
armonía en nuestro ambiente laboral.  

 
Agradecemos públicamente a la 
Directora Regional Aeropuerto El 
Dorado, dra. Claudia Sofía Barón por 
autorizar nuestra participación en todos 
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los días de la novena y además 
garantizarnos un día para oficiarla como 
Organización Sindical, con el fin que 
todos ustedes familia UNASEMIGC 
pudiesen compartir en unidad un 
momento alejado de nuestra rutina 
diaria y que permite afincar lasos de 
fraternidad que se originan entre 
canticos y oraciones navideñas. 
 
UNASEMIGC, agradece a Dios todo 
poderoso por permitirnos celebrar en 
familia estos momentos tan especiales 
y desde ya les desea UN PROSPERO 
AÑO 2020, rogando al creador que 
reine el amor en medio de sus vidas, 
que permanezca la salud en cada uno 
de sus seres amados, así como la 
economía se fortalezca en sus hogares 
y cada uno de los anhelos de sus 
corazones sea cumplido por gracia y 
misericordia de nuestro señor 
Jesucristo.   
 
 

 
 

“Unión Nacional Sindical 
UNASEMIGC, el sindicato de Todos, 

para Todos y por Todos los 
Empleados de Migración Colombia” 
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