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CONCURSO DE COMUNICADORES DE SUBDIRECTIVAS  
O COMITES DE SINTRAMBIENTE PAGINA WEB: sintrambente.org.co / 2021 

 
La Junta Directiva del  Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental - 
SINTRAMBIENTE, con el propósito de sensibilizar, motivar e incentivar  a sus 
COMUNICADORES DE LAS SUBDIRECTIVAS y COMITES, en la implementación 
con la información pertinente y conducente que necesita los diferentes ítems de la 
página https://www.sintrambiente.org.co y mantener informado con las noticias de 
actualidad laboral y sindical, que suceden a nivel local, nacional e  internacional, 
dándole el uso adecuado a la herramienta web. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Sensibilizar, motivar e incentivar a los COMUNICADORES DE LAS SUBDIRECTIVAS 
y COMITES, para que se empoderen con el manejo,   alimentación e implementación 
de la información pertinente y conducente que se necesita en los diferentes ítems que 
integran la página https://www.sintrambiente.org.co y mantener informado con las 
noticias a nivel local , nacional e internacional. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Motivar y empoderar a los COMUNICADORES DE LAS SUBDIRECTIVAS Y 
COMITES, en darle el uso adecuado a la herramienta https://www.sintrambiente.org.co 
para que cumpla con el objetivo para la cual fue creada, cual es visibilizar a la 
organización sindical y mantener lazos de comunicación e información entre sus 
afilados.  

TEMÁTICA Y REQUISITOS 
 
Empoderar la utilización eficiente y eficaz de la herramienta electrónica que la Junta 
Directiva Nacional, tiene como elemento para mostrar las fortalezas de la organización 
sindical al interior e exterior visibilizando su misión y visión, manteniendo informado a 
sus clientes internos y externo, en el que hacer sindical y Ambiental para el Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. 
 
REQUISITOS: Deben participar en el Concurso los COMUNICADORES DE LAS 
SUBDIRECTIVAS O COMITES, que actualmente estén habilitados o en su defecto los 
que las Juntas Directivas consideren habilitar como comunicadores. 
 
CRITERIOS TECNICOS DE CALIFICACION GANADORA: 

1. El comunicador que en el menor tiempo posible alimente e implemente su link, de 
la respectiva subdirectiva o comités, con la información conducente y pertinente 
de los ítems que conforman la página web. 

http://www.sintrambiente.org.co/
https://www.sintrambiente.org.co/
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2. El comunicador que, en el menor tiempo posible del 15 al 30 de septiembre 2021, 
implemente su sitio web, con todos los ítems con una información ejecutiva veraz 
y real de la Subdirectiva o Comités. 

3. El Jurado calificador del concurso tendrá como referente la introducción de la 
información a los diferentes ítems de la página web, teniendo en cuenta que al 
momento de ingresar los datos aparece las fechas horas e inclusos segundos de 
haber realizado el trabajo. 

4. El jurado Calificador analizara de manera objetiva imparcial y transparente el 
ingreso de la información y la publicación de noticias en su respectivo sitio web, 
teniendo en cuenta la fecha, hora y segundos de haber realizado el trabajo. 

5. La publicación de noticias debe ser de temas laborales, sindicales y misionales de 
interés local, departamental, nacional e internacional. 

6. El jurado calificador no tendrá en cuenta noticias viejas o desactualizadas en 
fechas anteriores a las referencias en el intervalo del concurso. 

 
CATEGORÍA Y PREMIOS 

 
La categoría del concurso es “Única” y se premiará el primero, segundo y tercer puesto, 
de la siguiente manera: 
 
 Primer puesto: Una (1) Tablet o su equivalente en pesos 
 Segundo puesto: Una (1) Tablet ‘o su equivalente en pesos 
 Tercer puesto: Una (1) Celular ó su equivalente en pesos 
 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos los COMUNICADORES del Sindicato de Trabajadores del 
Sistema Nacional Ambiental – SINTRAMBIENTE, pertenecientes a las diferentes 
Subdirectivas y Comités, registrados actualmente o a los que las Juntas Directivas o 
comités habiliten como COMUNICADOR.  
 

ETAPAS DEL CONCURSO 
 

1. Lanzamiento: 8 de septiembre de 2021 hora: 5:00 pm 

2. La inscripción al Concurso de COMUNICADORES –del 08 al 15 de septiembre del  
2021, se hará a través del link: https://forms.gle/yU9TZUnM95aQ9dMH8  

3. Trabajo de campo y publicaciones hechas por los COMUNICADORES, del 15 al 
30 septiembre 2021. 

http://www.sintrambiente.org.co/
https://forms.gle/yU9TZUnM95aQ9dMH8
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4. Revisión y Selección del trabajo hecho por los COMUNICADORES, en el sitio web. 
Y selección de los 3 primeros puestos de los COMUNICADORES GANADORES. 
Del 4 al 16 de octubre de 2021. 

5. Publicación de la PREMIACION DE GANADORES, a través de la página web: 
www.sintrambiente.org.co y redes sociales @Sintrambiente; en la asamblea 
general de delegados a realizarse en Cartagena del 26 al 29 de octubre del 2021. 

6. El jurado estará integrado por personas expertas en el tema de Manejo de páginas 
WEB, e implementación de procesos y NOTICIAS.; Su decisión será inapelable y 
podrán declarar desierto o anulado el premio según los términos del presente 
concurso.  

 
PREMIACIÓN 

 
La premiación de las propuestas ganadoras, se hará en la Asamblea General de 
Delegados del 26 al 29 de octubre del 2021, cuyas evidencias serán publicadas en la 
página de www.sintrambiente.org.co y redes sociales @Sintrambiente. 
 

CONTACTOS 
 
Para mayor información escribirnos al correo electrónico: 
sintrambientenacional@gmail.com o llamar a la línea nacional: 3106067487 
 
#Sintrambiente2021 
#@Sintrambiente 
 

 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

WILMEN JOSE VASQUEZ MOLINA 
Presidente Nacional 
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