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CIRCULAR  No. 60 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: JUNTAS DIRECTIVAS Y RESPONSABLES DE 

DERECHOS HUMANOS  

 
ASUNTO: ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN 

DERECHOS HUMANOS  

 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Apreciados compañeros(as). 
 

Estamos convocando al Encuentro Nacional de Formación de Derechos 

Humanos que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en Bogotá, 

sitio por confirmar. 

 

Teniendo en cuenta que Fecode ha venido trabajando y organizando la 

ruta para participar en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantías de no Repetición –SIVJRNR- y  la instalación de 

la Mesa Nacional de Concertación del Movimiento Sindical para la 

Reparación Colectiva, nos corresponde balancear las tareas realizadas y 

trazar las nuevas para avanzar en el plan trazado por el Comité 

Ejecutivo como una oportunidad para incidir en la construcción de una 

verdad histórica y judicial que dé cuenta de las características, 

dimensiones, patrones criminales, razones, planes y objetivos de la 

violencia antisindical, así como la memoria de la resistencia y de la lucha 

que ha tenido la Federación. 

 

Los temas que desarrollaremos durante los dos (2) días serán: 

   

 Socialización del informe a la Jurisdicción Especial para la Paz - 

JEP 

 Taller sobre construcción de Memoria Colectiva e Inventario de 

daños. 

 Orientaciones sobre funcionamiento y tareas de la estructura de 

DDHH. 
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Con el fin de optimizar el tiempo de trabajo se requiere que los 

asistentes arriben a la ciudad la noche anterior, para dar inicio a la 

agenda a las 8:00 a.m. 

 

Teniendo en cuenta que se hará entrega del informe a la Jurisdicción 

Especial para la Paz –JEP el día 28 de noviembre a las  3:00 p.m., hecho 

histórico donde FECODE por primera vez lleva su caso colectivo ante un 

tribunal de justicia, solicitamos programar sus viajes después de las 

9:00 p.m..     

 

La organización garantizará auditorio, refrigerio, almuerzo y logística 

del evento y financiará la participación del responsable de derechos 

humanos de los sindicatos de los antiguos territorios nacionales.  

 

Confirmar asistencia al correo humanostec@fecode.edu.co. 

 

Atentamente,  

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ              LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                Presidente                                    Secretario General  

 

 

 

 

MARTHA ROCIO ALFONSO BERNAL 

Segunda Vicepresidenta 

Coordinadora Comisión de Derechos Humanos  
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