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RUTH MARINA DIAZ
Presidenta Comisión Nacional de Género
Magistrada Sala de Casación Civil
Corte Suprema de Justicia
Bogotá D.C.

Ref: Comité de Género de Cúcuta

Respetada Doctora:
Comedidamente, me permito comentarle acerca de los temas del Plan de Acción 2014,
que serán propuestos en la reunión del Comité del asunto de la referencia, que se
convocará para el 21 de abril del presente año, en esta ciudad:
- Dentro de la presentación
la Escuela Judicial durante
de Género a cargo de uno
las cabeceras de los tres
Pamplona y Arauca.

de cada programa de formación que se adelante por parte de
este período, se expondrá una breve reseña sobre la Política
de los integrantes de los Comités Seccionales de Género en
Distritos Judiciales de esta jurisdicción, es decir, Cúcuta,

- Se llevará a cabo un conversatorio semestral en la sede de cada Comité, para lo cual
cada Presidente o Presidenta del mismo lo convocará invitando a los y a las demás
integrantes, extensiva a los y a las participantes que sean objeto de la temática a tratar.
- Se programará en el año, al menos una reunión en Ocaña y Arauca.
- Participación de los Comités Seccionales de Cúcuta, Pamplona y Arauca, en el
Conversatorio Regional de Comités Seccionales de Género, que se realizará en
Cúcuta, de acuerdo al cronograma que se entregará en la reunión del próximo 21 de abril
a todos y a todas las asistentes.
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- Se invitará en cada conversatorio, a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional y a
las autoridades locales de sus respectivas sedes.

í

Espero que la propuesta sea acogida por los y las participantes en la sesión, a efectos de
concluir con la designación de los Presidentes y Presidentas de los Comités y que la
primera reunión de cada uno de estos en las ciudades de Cúcuta, Pamplona y Arauca, se
ejecute, antes del 20 de mayo de 2014 en su respectiva sede, al igual que la próxima
reunión de los tres Comités, sea en Cúcuta.
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HECTOR PABLO RAMIREZ SANDOVAL
Presidente
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