
 
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 

 
RESOLUCIÓN No.    000036    DE  2019 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 00033 del 07 de octubre de 2019, modifica-
da por la Resolución No. 000035 de 2019, a través de la cual se establece el proceso para la 
elección del Consejo Consultivo de Mujeres en el departamento del Atlántico para el período 

2019-2022” 

 

 
LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por el 
Decreto departamental 00226 de 2019, y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto departamental 000226 de 2019, se creó el Consejo Consultivo de 
Mujeres del departamento del Atlántico como una instancia de coordinación, articulación, 
concertación y corresponsabilidad entre las organizaciones, grupos, redes de mujeres del 
departamento del Atlántico y la Administración departamental, en el marco de la Política Pú-
blica de Mujer y Equidad de Género.  
 
Que mediante Resolución 00033 del 07 de octubre de 2019, la Secretaría de la Mujer y 
Equidad de Género, fijó los lineamientos del proceso de elección para la conformación del 
Consejo Consultivo de Mujeres para el período 2019-2022. 
 
Que mediante Resolución 000035 de 17 de octubre de 2019 se modificó el cronograma del 
proceso, teniendo en cuenta que muy a pesar de las jornadas de socialización realizadas en 
todos los municipios del departamento, no se recibieron postulaciones en el plazo inicialmen-
te previsto, por lo que fue necesario extender por cinco (5) días más el período para la ins-
cripción de candidatas y organizaciones votantes. 
 
Que el día jueves 14 de noviembre se publicó el listado de candidatas y organizaciones pos-
tuladas, por lo que hace necesario modificar el cronograma a fin de conceder plazo a las 
organizaciones plazo para subsanar su postulación.  
 
Que en mérito de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 9º de la Resolución 00033 del 07 de octubre de 2019, 
modificada por el artículo 1º de la Resolución 000035 de 2019, y adóptese el siguiente 
cronograma para el proceso de elección de Consejo Consultivo de Mujeres para el período 
2019-2022. 
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Cronograma – Conformación del Consejo Consultivo de Mujeres 

EVENTO  FECHA  

 
Inscripciones para candidatas por organización y/o 
para ser votantes 

 
Desde el 7 de octubre  hasta el 25 de octubre de 
2019 

Verificación de requisitos y publicación de 
candidatas y organizaciones habilitadas 

 
Hasta el 08 de noviembre de 2019 

Publicación de listado de candidatas inscritas y 
organizaciones votantes 

14 de noviembre de 2019 

Subsanación de requisitos, presentación de 
observaciones al listado de candidatas y 
organizaciones habilitadas 

 
Del 14 al 22 de noviembre a las 12:00 de mediodía 

Listado definitivo de candidatas y organizaciones 
habilitadas 

 
Viernes 22 de noviembre de 2019 

 
Proceso de formación de cuatro horas 
OBLIGATORIO para las candidatas a ser 
Consejeras Consultivas 

19 y 22 de noviembre (se pondrán a disposición dos 
jornadas de cuatro horas cada una) en el horario de 
8:00 am a 12:00 m. 
 
Las candidatas sólo deberán participar en una de las 
dos, según su disponibilidad).  
 
Lugar: Piso 12 del edificio de la gobernación del 
Atlántico. Cualquier modificación del lugar se 
comunicará mediate correo electrónico.  
 

 
Elecciones  

 
Del 26 al 29 de noviembre de 2019. 
 
Las elecciones se realizarán por grupos, así: Se 
confirmará el sitio mediante correo electrónico. 
 

 Martes 26 de noviembre: Representantes de 
los grupos étnicos (mujer afro, mujer rom, 
mujer indígena) de 8:00 am - 12:00 m 

 Martes 26 de noviembre: Represente de las 
juntas de acción comunal y del sector 
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reincorporado de 2:00 pm – 5:00 pm.  

 Miércoles 27 noviembre: Representantes por 
territorio.  

 Jueves 28 de noviembre, representante por 
diversidad  

 Viernes 29 de noviembre, representante por 
derechos  

 

 
Entrega de acreditaciones 

 
Martes, 10 de diciembre en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos 

Artículo 2º. La presente Resolución rige a partir de su publicación.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2019.  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
ZANDRA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

Secretaria de la Mujer y Equidad de Género 


