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Querida Representante legal, Coordinadora o referente de  grupo o colectivo de mujeres,  
 
Para la SDMujer es un gusto contar con su interés y disposición para hacerse parte del proceso 
eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres 2019-2021, a través de su participación como 
votante.  
 
Este formato que encuentra a continuación tiene dos objetivos fundamentales:  
 
1.Consolidar la base o registro eleccionario, en el que se consolidará el total de las 
organizaciones que harán parte del proceso de elecciones para el Consejo Consultivo de 
Mujeres 2019-2021. Solamente las organizaciones1 que estén inscritas podrán participar del 
proceso eleccionario. 
 
2.Consolidar la base o registro de candidatas al Consejo Consultivo de Mujeres 2019-2021. Uno 
de los requisitos para ser candidata a la representación de alguno de los sectores convocados, 
es contar con el aval de su organización.  
Así, la Organización a través de este formulario no solo se registra como votante sino también, 
en caso de haber postulado una candidata, la respalda en su proceso.  
 
Les pedimos tomarse el tiempo y diligenciar completamente este formato. Hágalo primero en 
un computador, guárdelo e imprímalo  
 
En caso de avalar una candidata la copia del formato de inscripción, o el registro al mismo 
tiempo como organización votante y como candidata puede ahorrar tiempo.  
 
La participación es un ejercicio permanente de coherencia, que cuando implica la 
representación significa grandes reconocimientos, pero también gran esfuerzo y tenacidad.  

 

Información de la Organización  

Nombre de la Organización:  

 

Tiempo de constitución de la organización :  

 

Municipio de trabajo:                                           Barrios en donde desarrolla Actividades:  

 

Temas de trabajo de la Organización:  

                                                           
1
 Organización debe entenderse en sentido amplio, como grupo de personas que desarrollan actividades 

juntas en procura de un objetivo común. Organización es equivalente a grupo, equipo de trabajo, colectivo, 
red, parche. No se debe entender única y exclusivamente como entidad formalmente constituida 
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Correo electrónico de la organización:  

 

Área o temática a en la que participará como votante:   
Derechos:  
Derecho a la Atonomía económica en condicones dignas___   
Derecho a la participación ciudadana, empoderamiento social y politíco____   
Derecho a la seguridad social en salud, eduación y vivienda____   
Derecho a una vida libre de violencias basadas en genéro___  
 
Territorios: 
                                                                                             
                    

Santa Lucía  Polonuevo  Repelón  

Campo de la Cruz  Usiacurí  Manatí  

Súan  Baranoa  Luruaco  

Candelaria  Sabanlarga  Galapa  

Ponedera  Juan de Acosta  Malambo  

Sabanagrande  Tubará  Soledad  

Palmar  Piojó    

Santo Tomas  Puerto Colombia    

 
Diversidades:  
Indígenas___                                                             Feminista y academica____  
Afrocolombianas /negras ____                              Migrante Venezolana___           
Room____                                                                  Adulto Mayor_____ 
Diversidad Sexual y de género ____                     Reeincoporada____                      
Jóvenes___                                                                Defensora ambiental___ 
En condición de discapacidad____                        Periodista y medios de comunicación_____          
En ejercicio de prostitución____                            Deportista____                    
Víctimas de desplazamiento forzado____            Consejo Territorialde Planeación___                  
Juntas de Acción Comunal____                              Campesinas y  en ruralidad____                                 
Víctimas de violencia socio-política____                      
 

 

Información de la Organización 

Por favor utilice este espacio para contestar las siguientes preguntas, si quiere incluir 
información adicional, se lo agradecemos.  
¿Nombre de la Organización?, ¿Hace cuánto está constituida o desarrolla trabajo? ¿En que 
localidades/barrios desarrolla actividades?, ¿Cuántas mujeres hacen parte?,  
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Mencione las instituciones y procesos destacados de la Organización. Actividades desarrollados 
y logros y retos en el ejercicio de promoción de los derechos de las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones y comentarios 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por participar en el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres, 

muchas gracias por querer aportar a la transformación del departamento desde sus capacidades e 

intereses organizativos. Si tienen dudas en el diligenciamiento de este formato no dude en 

comunicarse a la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género o a los enlaces municipales. Allí 

obtendrá el apoyo necesario.  

 

 

_________________________________ 

Firma de la Representante legal o Coordinadora de la Organización  

Nombre: _______________________________  

C.C. ______________________   

 

 


