
 
 
 
 

 

CIRCULAR No. 007-2021 

05 de Marzo de 2021 

 

DE:   SECRETARÍA DE GÉNERO IGUALDAD E INCLUSIÓN  

PARA:  SUBDIRECTIVAS, COMITES SINDICALES Y MAGISTERIO EN GENERAL. 

ASUNTO:  CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Cordial saludo: 

 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer y siguiendo las 

directrices de Fecode a través de la Secretaría de Género, ASEP ha programado algunas 

actividades para resaltar el valor de la mujer en todos sus ámbitos. 

 

El día 8 de marzo el equipo de género de Fecode ha programado un Facebook live a 

partir de las 8:00 a.m.  Hasta las 9:00 a.m.  

 

Por parte de ASEP continuaremos con nuestra programación virtual a partir de las 

10:00 a.m. a través de nuestra página oficial de ASEP 

https://www.facebook.com/AsepPutumayo con el objetivo de hacer un reconocimiento 

donde se tenga en cuenta el verdadero sentido de esta conmemoración con una 

connotación política, social, cultural y humana más allá del simple hecho de ser mujer.  

 

Con el objetivo de conocer y socializar los derechos y libertades de la mujer trabajadora 

la Secretaría de Género de ASEP inicialmente realizará una conferencia acerca de 

motivación, empoderamiento y liderazgo a cargo de la doctora Chila Pineda Arboleda, 

economista y feminista, economista con visión de género, articulando el género, la 

economía y la cultura hacia una nueva cultura de paz. 

 

Posteriormente invitamos a disfrutar de este evento con la exposición de un video de 

saludo y homenaje por parte de las representantes de la Secretaría de Género de cada 

zona sindical, tendremos un espacio para resaltar este día con una serenata especial, 

posteriormente la presentación de emotivas danzas del grupo New-Boys del municipio 

de Villagarzón y finalmente la animación con rumbaterapia en casa dirigidas por 

Campo Revelo, director del grupo de danza en mención. 

 

Recomendamos que para esta actividad dispongan de hidratación,  ropa deportiva, con 

su adecuado calzado, toalla y gel, así mismo adecuar el espacio para ejercer la rutina 

desde casa con su familia. 

 

Agradecemos su participación 

 

Atentamente, 

 

 
DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA        ALEXANDRA VALENCIA LASSO  
Presidente ASEP       Secretaria General 

 
 
 
 

MARIA DORIS CORREA POSADA 

Secretaria de Género ASEP 
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