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CONVOCATORIA 
(11 de octubre de 2021) 

 
DE:  DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD 
PARA:  DIRECTORES Y/O SECRETARIOS DE DERECHOS HUMANOS 

SUBDIRECTIVAS CUT Y SINDICATOS REGIONALES  
ASUNTO: SEMINARIO ZONA EJE CAFETERO (ANTIOQUIA, CALDAS, 

QUINDIO Y RISARALDA) 
FECHA:  28 - 29 DE OCTUBRE DE 2021 
LUGAR:  HOTEL NUTIBARA (CALLE 52 #50-46, CENTRO DE LA CIUDAD) 

MEDELLIN 
 

Estimados compañeros y compañeras: 
 
La CUT, desde su fundación viene haciendo esfuerzos por participar activamente en 
los escenarios de solución política y construcción de paz; desde su autonomía y con 
sus propuestas, ha presentado una visión laboral y sindical para un país en paz, 
basada en las transformaciones necesarias que garanticen derechos de asociación, 
libertad sindical, y empleo digno y directo.  
 
Los trabajadores colombianos estamos en la obligación de conocer de estos procesos 
y participar activamente con nuestras propuestas, así como fortalecer nuestros 
propios espacios y dinámicas como lo es el de Reparación Colectiva del Movimiento 
Sindical.  
 
Por estas razones los estamos convocando a participar en el Seminario del 
Departamento de Derechos Humanos, Paz y Solidaridad CUT de la Zona Eje Cafetero, 
el cual se realizará los días 28 y 29 de octubre en la ciudad de Medellín (Calle 52 #50-
46, Centro de la ciudad). 
 
Cabe resaltar que este seminario se realizará en el marco del Proyecto de LO-
Noruega, con el fin de articular acciones tendientes al fortalecimiento de la Paz 
(implementación de los acuerdos).  
 
Dentro del orden del día abordaremos: 
 
1. Informe del Departamento de DDHH y Plan de Acción. 
 
2. Política de Anticorrupción CUT. 
 
3. Informe presentado a la Comisión de la Verdad. 
 

http://www.ituc-csi.org/
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4. Recolección de información para la Jurisprudencia Especial para la Paz-JEP. 
 
5. Presentación de las problemáticas regionales por organización sindical. 
 
Uno de los objetivos de este seminario, es recopilar información para presentar el 
informe ante la Justicia Especial para la Paz JEP y socializar el informe que 
presentamos a la Comisión de la Verdad. 
 
Participantes: 
- Responsables de Derechos Humanos de las Subdirectivas CUT Antioquia, Caldas, 
Quindío y Risaralda. 
 
- Sindicatos de las regiones mencionadas anteriormente. 
 
- Víctimas y familiares. 
 
- Se requiere que los participantes estén presentes durante la totalidad de la jornada. 
 
Solicitamos a los compañeros y compañeras asistentes, enviar al Departamento 
Nacional de DDHH en Bogotá (derechoshumanos@cut.org.co 
informesddhh@cut.org.co), un informe escrito el cual contendrá: Listado de 
violaciones (Nombres y apellidos, organización, fecha, resumen de los hechos), 
organizaciones victimizadas, si tienen casos reconocidos como víctimas, 
circunstancias, proceso, estado en que se encuentran, y en qué entidad presentaron 
el caso y/o denuncia. 
 
En caso de tener documentos relacionados, favor anexarlos al informe solicitado 
anteriormente. 
 

Favor confirmar asistencia (nombres completos, número de cédula, sindicato al que 
pertenece, correo electrónico y celular) al correo derechoshumanos@cut.org.co o al 
celular 3158946080 con la compañera Luisa Fernanda Díaz. 
 

Agradecemos a ustedes su atención. 
 
 
  
FRANCISCO MALTES TELLO            JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCÍA 
Presidente       Secretario General 
 
  
HUBER BALLESTEROS GÓMEZ  OMAR ROMERO DIAZ  
Director Dpto. Organización y Planeación Director Dpto. Derechos Humanos 
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