
 
 

COMUNICADO CONJUNTO NÚM. 2 
 

Agosto 13 de 2020, Bogotá D.C 
 
Teniendo presente la situación mundial generada por la pandemia del COVID-19 y las 
distintas medidas tomadas por el Gobierno nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y la 
Universidad Libre se ha decidido con las entidades que suscriben el presente comunicado 
que la I Competencia de Litigio Internacional en Derechos Humanos se realice para su 
versión 2020 de manera VIRTUAL. Esto con el objetivo de preservar los derechos a la vida 
y salud de los participantes, jueces, el personal logístico y todos aquellos que estén 
vinculados directa o indirectamente con el evento.  
 
Por lo anterior, nos permitimos anunciar que la nueva fecha de realización de la 
competencia será del 8 al 11 de diciembre de 2020. De esta manera, les invitamos a 
revisar la página web del evento para que conozcan el nuevo cronograma, realicen la 
inscripción y participen de esta experiencia académica y profesional enriquecedora. 
Resaltamos que el día de la audiencia final virtual se realizará un sorteo en vivo donde se 
escogerá la nueva seccional de la Universidad Libre que albergará la competencia para el 
año 2021. 
 
Así mismo, la Universidad Libre, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, le damos la bienvenida a esta alianza al Programa Estado 
de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Este programa ha 
decidido ser uno de los entes cooperantes de la competencia para la versión 2020 y brindar 
seis (6) becas de inscripción al evento para tres (3) equipos nacionales de Colombia y tres 
(3) equipos internacionales. Próximamente, anunciaremos a través de las redes sociales 
los términos de la convocatoria pública para que quienes estén interesados puedan 
participar.    
 
Las entidades en mención creemos firmemente que, en estos momentos tan difíciles que 
está pasando la humanidad, es necesario cuidarse y cuidar a los demás. Por ello, les 
invitamos a cumplir los lineamientos sanitarios establecidos por las distintas autoridades 
para evitar la propagación acelerada del nuevo coronavirus. 
 
Para mayor información de la competencia comuníquese al correo electrónico 
concursoderechoshumanos@unilibre.edu.co.  
 
 


