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Nombre de la Candidata:  

 

Organización desde la que se postula:  

 

Área o temática a en la que se postula como candidata:   
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____                      
  
  

 

Brevemente describa las motivaciones, intereses, expectativas y apuestas de su postulación. 
Mencione las razones por las que considera puede ser la representante de la 
temática/territorio a la que se está postulando.  
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Mencione 3 propuestas que presenta a consideración de las organizaciones de mujeres, en el 

marco de la temática/territorio  la que se postula 

1.   
 
 
 

 

 

2.    
 
 
 

 

3.      
 
 
 

 

 

Mencione como considera que sus propuestas tienen que ver con la Política Pública para la 
Equidad de las Mujeres del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por postularse, muchas gracias por querer aportar a la transformación de la 

Ciudad desde sus capacidades e intereses. Si tiene dudas en el diligenciamiento de este formato 
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no dude en comunicarse a la oficina de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género o a los 

enlaces municipales de la Secretaria de la Mujer. Allí obtendrá el apoyo necesario.  

 

________________________________________ __________________________________ 

Firma de la Candidata   Firma de la Representante legal o 

Coordinadora de la Organización  

Nombre: _______________________________ Nombre: __________________________ 

C.C. ______________________ C.C. _____________________  

 

Espacio exclusivo para Cordinadoras de las oficinas de la Mujer.  
Quien recibió: _______________________________ Fecha: _____________________ 
Recuerden que es necesario entregar toda la documentación al tiempo.  

 

 


