CIRCULAR No. 072-2021
24 de noviembre de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

SECRETARÍA DE GÉNERO ASEP
REPRESENTANTES
DE
SECRETARÍA
DE
GÉNERO
SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES
SEMINARIO PACTO POR LA VIDA UNIDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Reciban un fraternal saludo
La violencia contra la mujer representa una violación determinante a los
derechos humanos, durante los últimos años estos hechos se han ido
incrementando ocasionando un sinnúmero de factores negativos por
agresión verbal, física y psicológica afectando la salud de la mujer
trabajadora y vulnerable.
Estos acontecimientos no se pueden seguir presentando, aun mas cuando
hemos atravesado tiempos difíciles en donde buscamos la unidad y la
solidaridad social; en este sentido la Secretaría de Género de ASEP,
atendiendo las directrices nacionales se une a la campaña “un pacto por
la vida, unidad contra la violencia de género” en referencia al día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para el 25 de
Noviembre, en cuyo marco realizaremos el departamento un seminario de
empoderamiento con perspectiva de género con el fin de contribuir a la
libertad y el respeto a las mujeres sin excluir su condición.
Para esta oportunidad contaremos con la presencia de dos ponentes, por
parte del equipo de Género de FECODE nos acompañarán MARIA EUGENIA
LONDOÑO, Secretaria de Género de FECODE y ROSALBA OVIEDO,
Coordinadora de la misma Secretaría.
FECHA: 29 de Noviembre de 2021
HORA: 8: 00 A.M.
LUGAR: CENTRO RECREACIONAL PISCIKAR – VILLAGARZÓN PUTUMAYO
Nota: De no ser posible la asistencia del titular de la Secretaría de Género,
favor delegar a un integrante de la Subdirectiva para que participe de este
espacio y confirmar su asistencia al celular 3124993226.

Las Subdirectiva y Comites correrán con los gastos de Transporte ida y
regreso, aclarando que a las zonas apartadas (Jose María Mayoyoque,
Puerto Ospina y Leguízamo) ASEP Central aporta con el 50% del transporte,
además se garantiza la alimentación y el alojamiento para quien lo requiera.
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