Bogotá, 15 de agosto de 2019
Doctor(a)
XXXX XXXX XXXX XXXX
Director(a) Administrativo
Caja de Compensación Familiar XXXX
Ciudad
Respetado(a) doctor(a),
Ininterrumpidamente el Premio Cafam a la Mujer se ha otorgado desde 1989 hasta hoy a mujeres
colombianas, líderes en procesos de paz, de reestructuración social y transformadoras culturales
quienes con esfuerzo y dedicación han logrado elogiar su rol en la sociedad; con orgullo hoy son
embajadoras de este galardón y ejemplo de persistencia para su género.
Para la versión 32 del Premio Cafam a la Mujer queremos que ustedes como Caja de
Compensación/Club Rotario de su región continúen de nuestra mano rindiendo este homenaje a
Mujeres Visibles, dignas de admirar y exaltar por la labor que cada una de ellas hace por sus
comunidades.
Su trabajo, en esta primera etapa de convocatoria, es una de las fases más importantes de este
certamen, pues sin su aporte no sería posible encontrar mujeres tan valiosas como las que antes ha
postulado; es por esto que solicitamos encomiende a una persona de su organización y envíe los
datos personales a los correos de Lady Viviana Rodríguez Quiroga, lavrodriguez@cafam.com.co o
Martha Lucía Merchán Sierra mmerchan@cafam.com.co quienes trabajaran en conjunto para guiar
y aclarar las dudas que surjan en el proceso. Adicionalmente, se hará entrega del Kit Digital Premio
Cafam a la Mujer el cual incluye el material para iniciar la divulgación a partir del mes de agosto de
2019.
De acuerdo con nuestro Reglamento podrán ser nominadas mujeres líderes de diferentes
comunidades, mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica, cuya obra esté
direccionada con la visión y el propósito del Premio. Para mayor información puede consultar nuestra
página web http://premiomujer.cafam.com.co/
En nombre del Consejo Directivo de Cafam y en el mío propio agradecemos su constante apoyo;
con su participación y la de su equipo de trabajo aseguramos que la opinión pública destaque la
constancia de la mujer colombiana, resalte sus enseñanzas y nos cuente sus historias de vida para
mejorar la construcción de país.
Cordial saludo,

LUIS GONZALO GIRALDO MARÍN
Director Administrativo

