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San José de Cúcuta, 02 Mayo 2013
Doctora
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta Comisión Nacional de Género
Magistrada Corte Constitucional
Bogotá
Referencia: Comité de Genero de Cúcuta
Respetada Doctora:
De manera atenta, me permito remitir para sus comentarios, el Plan de Acción
2013 para el Comité de la referencia, tal como se acordó en la reunión del 8 de
abril del presente año en la ciudad de Cúcuta:
a. Dentro de la presentación de cada programa deformación que se adelante
por parte de la Escuela Judicial durante el presente año, se hará una breve
reseñe sobre la Política de Género a cargo de uno de los integrantes de los
Comités Seccionales de Género bien sea en Arauca, en Pamplona o en
Cúcuta.
b. Se realizara un conversatorio semestral en la sede de cada Comité para lo
cual cada Presidente del mismo, lo convocará invitando a los (as) demás
integrantes, extendiendo la misma a los (as) participantes que sean objeto
de la temática a tratar.
c. Se procurara este año se adelantar una reunión como mínimo en Ocaña y
Arauca.
d. Participación de los Comités Seccionales de Cúcuta, Arauca y Pamplona en
el Conversatorio Regional de Comités Seccionales de Género que será
convocado por la Presidencia del Comité Nacional, que se llevara a cabo el
20 de mayo del presente año en Cúcuta, según cronograma que fue
entregado en la reunión del 8 de abril a los asistentes.
e. Se procurara que en cada conversatorio, haya participación de la
Defensoria del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades locales de sus
sedes.
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e. Se procurara que en cada conversatorio, haya participación de la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades locales de sus
sedes.

Como conclusiones de la sesión se tienen:
• La designación de los presidentes y la primera reunión de cada
comité en A rauca, Cúcuta y Pamplona, se realizará antes del 20 de
mayo en cada sede.
La próxima reunión do los tres comités tendrá lugar en Pamplona

Atentamente,

.7
JA INES BLANCO TURIZO
idente

Anexo lo anunciado
Mibt/hamp
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