FUNDACIÓN
ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR

Para fomentar y difundir la investigación,
la ciencia y la solidaridad en Colombia

Bogotá, 04 de septiembre de 2018

SEÑORA

SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO
PRESIDENTE
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR
BOGOTÁ, D.C.

Apreciada señora GUTIÉRREZ ARGUELLO:
Es muy grato para mí comunicarle que el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN
ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR, en su sesión del 30 de agosto, ratificó el fallo del
Jurado del concurso de Solidaridad 2018, que le otorga una MENCIÓN DE
HONOR Alejandro Ángel Escobar en Solidaridad a la CORPORACIÓN COLECTIVO DE
ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR.
Para el Jurado conformado por Elisabeth Ungar Bleier, Kenny Lavacude Parra y
Ricardo Dávila Ladrón de Guevara, la Corporación, cumple con los criterios de
evaluación, como innovación, impacto, y sostenibilidad financiera pero
especialmente realizan un trabajo MUY pertinente en el contexto actual del país y
dentro de una realidad de violación sostenida de los derechos humanos que
padece Colombia. Es de destacar su orientación hacia la acción cultural, social y
formativa, con el cual ha impactado a más de 15 mil personas que, en diferentes
contextos y situaciones, han sido sujetos de defensa de sus derechos.
Gracias por haber participado y felicitaciones, que le pedimos haga extensivas a
todo el equipo del COLECTIVO. Permítanos decirle que el galardón consiste en un
diploma.
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La sexagésima tercera LXIII ceremonia de entrega de los Premios se realizará
en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, el 10 de
octubre, a las 6:30 p.m.
Esperamos contar con su presencia en la ceremonia y con la de los integrantes de
Corporación. Así mismo contamos con su asistencia en el almuerzo informal que
ese mismo día llevaremos a cabo en las instalaciones de la FUNDACIÓN, en donde
propiciamos el encuentro entre los Jurados de todas las áreas, los galardonados, y
el equipo de trabajo de la FUNDACIÓN. (Anexo enviamos documento con los
aspectos relativos al almuerzo, la ceremonia y la difusión de los ganadores de los
Premios).
Le reitero mis más sinceras felicitaciones y me suscribo cordialmente,

VERÓNICA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
Directora Ejecutiva
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ANEXO
Los insumos y la información que le solicitamos a continuación, nos ayudarán en
el trabajo de difusión del Premio y las menciones, el desarrollo del almuerzo y la
ceremonia:
1-

La Mención de Honor consiste en un diploma que se le entregará en la
ceremonia.

2-

Requerimos, antes del 10 de septiembre por favor, que nos envíe por
correo electrónico los siguientes insumos.
a. 10 fotos que ilustren el trabajo de la institución: Logo de la
institución, fotos de campo, del equipo de trabajo, y demás actividades
de su día a día en la institución, por favor enviar estos archivos en la
mayor calidad posible (3500 pixeles) como archivos adjuntos en
formato jpg. Por favor, identificadas con nombres y fecha.
b. Resumen del trabajo que lleva a cabo la institución, máximo una hoja,
por favor, que sea explicativo y que responda a las preguntas de
qué se trata, por qué es importante su trabajo y qué aporta al
trabajo solidario en Colombia, pensado para un público muy amplio y
general, dado que será publicado en la página de la FUNDACIÓN y
utilizado como apoyo en la difusión.

3-

Por favor, revise y haga las correcciones del caso en el nombre de la
institución. A continuación el texto tal y como lo consignaron en la inscripción
y como iría en la invitación, página web, difusión y el diploma.
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR.
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4-

En tanto galardonado tiene a su disposición un paquete de 10
invitaciones para que las distribuya a su conveniencia. Por favor, indíquenos
la dirección de envío.

5-

Por favor, confírmenos que recibió la carta formal de notificación del
galardón obtenido.

1-

El almuerzo informal se llevará a cabo de 12 m a 2 p.m. del 10 de
octubre en la sede de la FUNDACIÓN. Por cuestiones de logística sólo
pueden asistir dos integrantes del equipo del Colectivo. Por favor,
confirmar asistencia.

Si requiere de mayor información o tiene alguna inquietud, por favor no dude en
comunicarse con:
Verónica Hernández Cárdenas
Directora Ejecutiva
direccion@faae.org.co
Esmeralda Triana
Comunicaciones
comunicaciones@faae.org.co
info@faae.org.co
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