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RESOLUCION NUMERO 011 de 2021 

(29 de septiembre del 2021) 

 

“Por la cual se modifica la Resolución No. 008 del 10 de agosto del 2021 donde 

se convoca Asamblea Nacional de Delegados” 

 

 La Junta directiva Nacional, En uso de las facultades que le confieren los 

Estatutos; reunida el día 2 de julio del 2021, de manera virtual aprobó organizar 

la convocatoria para la realización de la Asamblea Nacional de Delegados. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que la Junta Directiva Nacional, en reunión virtual adelantada con la 

participación de los presidentes de subdirectivas o Comités, convocada 

mediante Circular 011 del 18 de septiembre de 2021, el día 24 de septiembre del 

2021, acordó la modificación de la Resolución No.008 del 10 de agosto de 2021.   

 

Que Articulo Segundo de la Resolución No. 008 del 10 de agosto de 2021, dice 

textualmente: “Para participar en la Asamblea Nacional delegados Oficiales, las 

Juntas Directivas de Subdirectivas, Comités Seccionales ó afiliados independientes, 

deben haber implementado el MODULO DE AFILIADOS DEL SOFTWARE 

ADMINISTRATIVO. Que se debe incluir a este Artículo la opción también de 

enviar el acta de elección de delegados oficiales o fraternales por parte de la 

Asamblea de la Subdirectiva o Comités o de la Juntas Directivas, el listado de 

afiliados, con certificación de pagos a la tesorería de la Subdirectiva o Comités 

firmado el reporte del pago hecho al Tesorero,  firmado por el pagador o la 

persona responsable de hacer el pago este documento debe ser actualizado en 

fecha. 

 

Que el Artículo Noveno de la Resolución No. 008 del 10 de agosto  del 2021, dice 

textualmente “: Las Subdirectivas, comités seccionales ó afiliados independientes, 

que no se encuentren a paz y salvo por todo concepto (incluyendo los bonos 

solidarios), a 30 de septiembre de 2021, con SINTRAMBIENTE NACIONAL, sus 

delegados oficiales no serán patrocinado en el Hospedaje y Alimentación en la 

Asamblea Nacional de delegados Oficiales.”, que la Junta Directiva Nacional, 

aprobó extender el plazo máximo hasta el 15 de octubre del 2021, para que las 

Subdirectivas o Comités estén a paz y salvo, haciendo claridad que se debe 

pagar hasta el 30 de septiembre del 2021, la transferencia del 30% de los aportes 

que le corresponde a la Junta Directiva Nacional 

 

 

Que la Resolución No. 008 del 10 de agosto  del 2021, quedan vigentes las 

consideraciones y los demás  Artículos que la integran. 

 

 

Que toda esa información se debe enviar a los Correos de : 

tesorerianal19@gmail.com y sintrambientenacional@gmail.com  

 

 

http://www.sintrambiente.org.co/
mailto:tesorerianal19@gmail.com
mailto:sintrambientenacional@gmail.com
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para reportar los aportes a la tesorería de SINTRAMBIENTE NACIONAL, se debe 

utilizar la cuenta de ahorro de BANCOLOMBIA N° 524-000626-92 y diligenciar el 

formato STSINA-001; Código 000-001-2019 Versión 2020-02 de octubre de 2020 y  

enviar soporte de pago escaneado en pdf, al correo tesorerianal19@gmail.com.  

 

Que el parágrafo 1: del Articulo 20 de los estatutos de Sintrambiente dice textualmente 

:”Los presidentes de las Subdirectivas o Comités seccionales, irían a la Asamblea 

Nacional de Delegados oficiales por derecho propio, a fin de que rindan un informe 

pormenorizado, de sus labores, sin que aumente el número de delegados que 

corresponde y/o  que se establece en el Articulo 21 de los Estatutos. 

 

 

En mérito de lo anterior; 

 

                                                  

                                                        RESUELVE 

 

 

ARTICULO PRIMERO: MOFICAR EL Articulo Segundo de la Resolución No. 008 

del 10 de agosto del 2021, LA CUAL QUEDARA ASI;  dice textualmente : “Para 

participar en la Asamblea Nacional delegados Oficiales, las Juntas Directivas de 

Subdirectivas, Comités Seccionales ó afiliados independientes, deben haber 

implementado el MODULO DE AFILIADOS DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO. 

Que se debe incluir a este Artículo la opción también de enviar el acta de elección 

de delegados oficiales o fraternales por parte de la Asamblea de la Subdirectiva 

o Comités o de la Juntas Directivas, el listado de afiliados, con certificación de 

pagos a la tesorería de la Subdirectiva o Comités firmado el reporte del pago 

hecho al Tesorero, firmado por el pagador o la persona responsable de hacer el 

pago , este documento ,debe ser actualizado en fecha. 

 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR  EL ARTICULO NOVENO de la Resolución 

No. 008 del 10 de agosto  del 2021, EL CUAL QUEDARA ASI; dice textualmente 

“: Las Subdirectivas, comités seccionales ó afiliados independientes, que no se 

encuentren a paz y salvo por todo concepto (incluyendo los bonos solidarios), a 30 de 

septiembre de 2021, con SINTRAMBIENTE NACIONAL, sus delegados oficiales no 

serán patrocinado en el Hospedaje y Alimentación en la Asamblea Nacional de 

delegados Oficiales.”, que la Junta Directiva Nacional, aprobó extender el plazo 

máximo hasta el 15 de octubre del 2021, para que las Subdirectivas o Comités 

estén a paz y salvo, haciendo claridad que se debe pagar hasta el 30 de 

septiembre del 2021, la transferencia del 30% de los aportes que le corresponde 

a la Junta Directiva Nacional 

 

 

ARTICULO TERCERO.  Incluir a los Presidentes de las Subdirectivas o Comités 

como delegados oficiales según el parágrafo 1: del Articulo 20, quienes  irían a la 

Asamblea Nacional de Delegados oficiales por derecho propio, a fin de que rindan un 

informe pormenorizado, de sus labores, sin que aumente el número de delegados que 

corresponde y/o  que se establece en el Articulo 21 de los Estatutos. 

 

http://www.sintrambiente.org.co/
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ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

                                      COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

Valledupar, 29 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 
WILMEN JOSE VASQUEZ MOLINA  
Presidente Nacional SINTRAMBIENTE 
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