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C I R C U L A R No. 2021-083 
       

Bogotá, 02 de julio de 2021 
 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, 
SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES Y 

AFILIADOS EN GENERAL  
                                  

 
Asunto: Anteproyecto para sede nueva 

SINDESENA 

Nos complace informar que en la XLII Asamblea Nacional de Delegados, celebrada en el 

Municipio del Darién, Departamento del Valle del Cauca en el mes de marzo de 2020, 

aprobó por unanimidad la construcción de una sede nueva para SINDESENA en la Ciudad 

de Bogotá. Esta tarea se encomendó a la Junta Nacional de SINDESENA; y por eso se 

conformó un Equipo de Trabajo que se dedique a dar cumplimiento a este mandato de la 

Asamblea Nacional. 

El equipo de trabajo quedó conformado por los compañeros: Richard Móvil, Nicolás 

Zapata, Durbin Montoya, Isis Catalina Jaramillo y Alberto Vargas. Por el tema de la 

pandemia, desde el año pasado en esta actividad no se logró mayores desarrollos, pero 

este año, hemos venido retomando esta tarea y por eso hoy, queremos presentar a 

ustedes como afiliados y por intermedio suyo, a todos los profesionales o empresas cuya 

actividad comercial tenga relación con construcciones inmobiliarias; para que conozcan la 

invitación a presentar anteproyecto de diseños arquitectónicos que a futuro nos permitan 

construir la nueva sede de SINDESENA en la Ciudad de Bogotá en el predio ubicado en la 

CL 46 8 24 en la localidad de Chapinero. 

Como insumos a la presente circular, anexamos el documento donde se contempla la 

invitación y el resumen del estudio normativo de suelo de la sede en la calle 46. 

Agradecemos difundir con sus conocidos o allegados, esta información para que exista 

pluralidad de oferentes y poder escoger la propuesta más benéfica para los intereses de 

la organización Sindical. 

Atentamente, 
 

(Original firmado por)     (Original firmado por) 

ALEYDA MURILLO GRANADOS  ALBERTO VARGAS VASQUEZ 

Presidente SINDESENA    Tesorero SINDESENA 
 

 

Elaborado por: Alberto Vargas  

Tramitado por: Maricel Patarroyo  

Cargo:   Secretaria 
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