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OBJETIVO:

Reconocer a rnujeres y orqamzaciones de rnujeres (personas naturales 0 jurtdrcas), que con su
accionar contnbuyan en el terntono vallecaucano a prom over, fortalecer, elevar los ruveles de
partrcipacion, de afirmacion femeruna y de construccron de sociedad con el proposito de profundizar 0
hacer visibles las mequrdades y por tanto su contnbucion a lograr avances srqruftcativos en materia de
genero

2.

ALCANCE:

Este documento debe ser aphcado por la Secreta ria de Mujer Equrdad de Genero y Diversrdad Sexual
para conceder el Galardon de la Mujer Vallecaucana lrucia con la seleccion de los jurados y terrruna
con la entrega del qalardon en un acto publico

3.

RESPONSABLE:

Es responsabmdad
Vallecaucanas

4.

de

la Secreta ria

de

Mujer,

Equidad

de

Genero

y

Diversidad

Sexual

DEFINICIONES Y TERMINOS

ENFOQUE DIFERENCIAL: Es un metodo de anal ISIS que toma en cuenta las drversidades

e
mequidades exrstentes en la realidad, con el proposrto de bnndar una adecuada atencion y proteccion
de los derechos de la poblacion Emplea un anahsis de la realidad que pretende hacer vrsibles las
drterentes formas de drscnrrunacron contra aquellas poblaciones consideradas diferentes

GRUPOS POBLACIONALES: Grupo 0 sene de personas que viven en un area especlfrca
comparten caracterlstrcas
drscapacidad etc)

0 que
sirrulares (tales como ocupacion, edad, etrua, genero, onentacion sexual,

ACCIONES AFIRMATIVAS: Son estrateqras destmadas a establecer la Igualdad de oporturudades,
por medic de rnedidas que compensen 0 cornjan las drscnrnmacrones resultantes de practicas 0
sistemas sociales Tiene caracter temporal, estan justmcadas por la exrstencra de la drscnrrunacion
secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad polltrca de superarlas

GENERO: Son las relacrones que se establecen a partir de 10 que se considera que es hombre 0
rnujer en una sociedad deterrrunada Es una construccion
trernpo y configura relaciones de poder

social y cultural que se transforma con el

EQUIDAD: Supone un drsfrute equrtativo
oporturudaces y de los recursos

y rnujeres de los bienes socrates, las

de hombres
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Ser persona natural, vallecaucana de nacrrruento 0 que, sin serlo ,tenga como lugar de residencte el
departamento del Valle del Cauca hace por 10 menos CinCO enos, y que haya contnbuido al desarrollo
SOCIAL-CULTURAL; ECONOMICO; CIENTIFICO-EDUCATIVO; POLITICO Y DEPORTIVO, con un
liderazqo ampliamente reconocido como diqna representante de los valores de nuestra cultura
La candidata u orqaruzacron debe demostrar el aporte en ta prornocion del desarrollo y la Inclusion
SOCial
Tener reconocido hderazqo SOCial 0 cornurutano, reconocirmento soportado en una accion etica que de
cuenta de transparencia, mclusion y busqueda del bien cornun
Que se caractence por su esplntu solidano para con sus conqeneres, asl como por su capacidad para
construir acuerdos y consensos que coadyuven al desarrollo de los derechos
Ser postulada por una persona, mstitucron u orqaruzacion
No ser ru haber side servrdora publica 0 contratista en los ultimos dos (2) aries
No tener vlnculos de consanquirudad hasta el segundo grado y/o segundo de aftmdad y pnrnero civtl
con la pnrnera autondad del rnurucrpro0 departamento
No haber side eleqida en cargos de eleccron popular en los ultirnos cinco (5) aries
No tener vlnculos de consanqumidad hasta el segundo grado y/o segundo de anrudad y pnrnero CIvil
con personas eleqidas en cargos de eleccion popular en los ultimos cinco (5) aries
Solamente podran postularse en una (1) categorfa 0 ambito
Cada postulador solo podra postular a una rnujer u orqaruzacion
Outen se postule debera demostrar una exrstencia como mlmmo de cinco 5 aries antenores a la
presente convocatona
5.2

AMBITOS 0 CATEGORIAS

En el ambito Sociall cultural
•
•

MUjeres u orqaruzactones de rnujeres cuyos aportes hayan contnburdo a rnejorar las condiciones de
atraso u orqaruzacion SOCial
Mujeres u orqaruzacrones de rnujeres quienes con sus aportes hayan contnbuido a .rnpulsar la cultura
en sus comunidades y orqaruzacrones socrates y a re-siqruftcar el lugar de las rnujeres en el arte y las
letras

En el ambito econ6mico
•

•

Mujeres u orqaruzactones de mujeres que por sus aportes hayan contnbuido a rnejorar la situacion
socroeconormca de las mujeres y de otros grupos socrates, a traves del irnpulso y apoyo a proyectos
productivos, a la qeneracion de trabsjo y de empleo
Mujeres u orqaruzaciones de rnujeres cuyos aportes hayan contnbuido a propiciar el acceso de otras
rnujeres u orqaruzaciones de rnujeres a los recursos de la produccion (tierra, credito, tecnoloqia, entre
otros)
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En el ambito Cientifico/ Educativo

•

Mujeres U orqaruzacrones de mujeres que desde la docencia, la mvestiqacron y el desarrollo tecnoloqrco
y crentlfico hayan prornovido la vinculacion de mas rnujeres en este ambito y hayan aportado al
desarrollo sosteruble de la sociedad

En el ambito politico
•
•
•

Mujeres U orqaruzacrones de mujeres que hayan contnburdo al ernpoderarruento de las mujeres y de
otros grupos socrates para el ejercicro pleno de su ciudadanla
MUjeres U orqamzaciones de rnujeres que promuevan la orqaruzacion, la particrpacion, el ilderazgo y la
gesMn cornurutana y ciudadana
Mujeres U orqaruzaciones de mujeres que desde su ejercicro cotrdrano, promuevan el reconocuruento de
las rnujeres como sujetas de derecho y el curnphrmento de la agenda de las rnujeres desde una
perspectiva de qenero

En el ambito Deportivo
•

Mujeres que desde las acetones deportivas hayan contnbuido en el rnejorarruento
autoestirna y el aprovecharmento del trernpo hbre en su comunidad

de la salud, el

5.3. EL JURADO
La Secretarfa
personas

de Mujer, Equidad de Genero Diversidad

Sexual conformara

el Jurado compuesto

por srete (7)

Se extendera rnvrtacron a cinco (5) personas que tengan reconocida relacion directa con los arnbitos 0
categorfas en los cuales se entrega el galardon como son Social-Cultural, Econorruco, Crentrfrco-Educatrvo,
Polltico y Deportivo
Los otros dos jurados seran
Un delegado
Cauca

del Despacho

de la senora Gobernadora

y la Gestora Social del Departamento

del Valle del
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5.4 DIFUSION DE LA CONVOCATORIA
La Secreta ria de Mujer, Equidac de Genero Drversrdad Sexual reahzara arnpha difusion de la apertura de la
Convocatona para conceder el Galardon de la Mujer Vallecaucana a traves de
1
2
3

4
5
6

7

8

Paqma Web de la Gobernacion y de la Secreta ria
Espacio mstrtucronal de Telepaclfico
Difusron en medics de comurucacion radio local, prensa
Redes socrales virtuales de las rnujeres
ONGs
Uruversidades pubhcas y pnvadas de la region
Confluencias murucipales
Alcaldias

5.5 FORMULARIO DE INSCRIPCION
Para formahzar la mscnpcion, se debe drhqenciar y enviar la ficha de presentacion de candrdatas u
orqaruzacrones y anexar algunas fotografias 0 videos en los que aparezca la postulada en el ambito 0 categoria
a la que se esta postulando

5.6 DILIGENCIAMIENTO FORMATO FO-M3-P4-01 V01 FICHA DE INSCRIPCION PARA EL
GALARDON DE LA MUJER VALLECAUCANA.
Las Postulaciones de las mujeres U orqaruzaciones se deben presentar con la siquiente Informacion
1.

DATOS DE LA CANDIDATA U ORGANIZACION
1 1

NOMBRE COMPLETO
que se pastula

1 2

DOCUMENTO

1 3

DIRECCI6N
postulada

1 4

TELEFONOS FIJO Corresponde al nurnero teleforuco del dorruciho u oficma de la orqaruzacion a
persona postulada

1 5

CELULAR

1

6

1 7

Corresponde al nombre de la persona natural a jurldica u orqaruzacron

DE IDENTIDAD

al Nit 6 cadula de crudadanla

Corresponde a la direccion del dorruciho u enema de la orqaruzacron a persona

Corresponde al nurnero rnovtl de la orqaruzacron a persona postulada

CORREO ELECTR6NICO
postulada
MUNICIPIO
postulada

Corresponde

Corresponde a la direccron electroruca de la orqaruzacion a persona

Corresponde al murucipio vallecaucano donde reside la orqaruzacron a persona
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AMBITO 0 CATEGORIA A LA CUAL SE POSTULA Corresponde al ambito a categorfa
a la cual se postula la persona u orqaruzacion

1 9
JUSTIFICACION
DE LA POSTULACION
Corresponde a la Informacion que justiftca la
postulacion de la persona u orqaruzacion en la categorfa en la cual ha desarrollada un trabajo en
beneficro de las rnujeres de su comunidad 0 murucipio en la que se mcluya la siqurente Informacion
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

110

PREMIOS Y DISTINCIONES
RECIBIDOS POR LA CANDIDATA 0 LA ORGANIZACION
Corresponde a los reconocirruentos que ha recrbido la candidata 0 la orqaruzacron respecto al
ambito 0 categorfa en la que se postula

1 11

TIEMPO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD (EN ANOS) Corresponde a los aries meses 0 dfas
de trabajo que lIeva la orqaruzacion 0 rnujer postulada en el ambito que se postula

1 12

ORGANIZACION A LA QUE PERTENECE (SI TIENE ALGUNA)
orqaruzacion a la cual pertenece la rnujer que se postula

Corresponde al nombre de la

ANEXOS
•
•
•
•
•

3.

Caracterlsticas de su personalidad, valores asociados que distmquen a la Ifder u orqaruzacron
Descnpcion de su trabajo
Aporte al ambito en el cual es postulada
Impacto delliderazgo en la localidad, subregion y/o departamento del Valle del Cauca
Contnbucion al empoderarmento de las rnujeres
Descripcion suscita de la mversion que reahzara en caso de ser ganadora
La mversion debera beneficiar a la comunidad en la cual ha verudo trabajando
Dicha mversion solo sera para beneficro cornurutano y no individual

HOJa de Vida,
Fotocopia arnphada al 150% cedula de crudadarua 0 Nit
En caso de no ser natural del departamento del Valle del Cauca, para cernficar su perrnanencia en el
terntono del Departamento, reahzar Declaracion Juramentada ante Notana de su respectivo murucrpio
Certrtrcado de exrstencia y representacion legal 0 personerfa jurldica, segun sea el caso,
Fotograffas, recortes de prensa, video corto que soporten la postulacion de la mujer u orqaruzacron
sobre su quehacer en el ambito 0 categorfa a la que se postula

DATOS DE LA PERSONA 0 INSTITUCION QUE POSTUlA
31

NOMBRE DE LA PERSONA 0 INSTITUCION
orqamzacion 0 mstrtucion que postula

32

DIRECCION Corresponde a la direccion del domrctho u enema de la orqaruzacion, mstrtucion 0
persona que postula

QUE POSTULA

Corresponde a la persona,
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FIJO Corresponde al nurnero teleforuco del dorruciho u enema de la orqaruzacion,

0 persona que postula

Corresponde al nurnero m6vII de la orqaruzacion, mstitucion 0 persona que postula
Corresponde a la direccion electroruca de la orqaruzacron, mstrtucion

CORREO ELECTRONICO

o persona que postula
36

5.7

MUNICIPIO Corresponde
persona que postula

al rnurucipio valiecaucano

donde reside la orqaruzacron, mstitucion

0

LUGAR DE PRESENTACION

Las postulacrones deben ser entregadas en la VENTANILLA UNICA de recepcion de documentos de
la Gobernacron del Valle del Cauca ubicada en el primer PISO del Palacio de San Francisco Lo
antenor, para efectos legales constrtuira plena prueba de su presentacion

5.8

FORMA DE PRESENTACION

Las postulacrones deben ser entregadas debidamente leqajadas y folladas con los respectrvos
soportes en onqinal y una copra Lo antenor, para efectos legales constrtuira plena prueba de su
presentacion

5.9

TERMINO DE PRESENTACION

Las postulaciones deberan ser entregadas dentro del plazo previsto en la convocatona
atencion al publico dispuesto en la Gobernacron del Valle del Cauca

5.10

y el horano de

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

AI dia siqurente de la fecha limite (acorde al cronograma) para el recibo de las candrdatas a ser
exaltadas se dara el cierre oficial mediante acta indrcando el nurnero de postulaciones y por cada
categoria con la presencia de un funcionano de la Secretaria de Control Interno

5.11

DISPOSICION DE LAS POSTULACIONES

Los documentos de las postulacrones se orqaruzan por ambito 0 categoria debidarnente fohados y
rubncados por la Subdrreccion Tecruca de la Secretaria de MUJer, Equidad de Genero y Drversidad
Sexual y se relacionan para ser entregados a los jurados
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CONVOCATORIA DEL JURADO

Se convoca al Jurado para que de manera dernocratrca reahce la revrsion de las hojas de vida y fichas
de mscnpcion de las candidatas a ser exaltadas y los correspondrentes anexos, para seleccronar a las
ganadoras

5.13

SELECCION

Una vez revisadas las hojas de vida de las candidatas a ser exaltadas, el Jurado mformara mediante
onere a la Secretana de MUJer, Equidad de Genero y Diversrdad Sexual los nombres de las ganadoras
con su respectiva justiftcacron

5.14

PREPARACION ENTREGA DEL GALARDON

Para la reahzacron del evento se requiere

1
2
3
4

Diseno e rmpresron de las mvitaciones
Contratacion del apoyo loqistrco para el evento de entrega del Galard6n (Reqistros del evento)
Difusion del evento
Elaboracion de resoluciones de reconocnruento para las Galardonadas (A cargo de la Oficrna
de Protocolo)

5

5.15
6

Elaboracion de las drstmciones de las rnujeres ganadoras
Vallecaucana en cada uno de los ambitos 0 categorfas

del Galard6n

de la MUJer

ACTO DE ENTREGA DEL GALARDON DE LA MUJER VALLECAUCANA
Se hara entrega del Galard6n de la MUJer Vallecaucana en un acto publico una vez al ario,
dentro del marco de la Conmernoracron del dla mternacronal de la mujer, con la presencia
del(a) Serior(a) Gobernador (a) del Valle del Cauca y de la Secretana de MUJer, Equidad de
Genera Drversidad Sexual

7
5. SOPORTE NORMATIVO
•

Ordenanza No 217 del 11 de octubre de 2006

6. REGISTRO Y ANEXOS
•
•
•
•
•

Formato de asistencra
Informes del Jurado mdicando las ganadoras del Galardon
Acta de las postuladas al Galardon por cada ambito 0 categorfa
Resolucrones de reconocrrruento
Reglstro fotoqrafico y Video
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CONTROL DE CAM BIOS
Version

Descripcion del Cambio

02

Ajuste NTCGP1 000 2009 - Norma fundamental de Cahdad
Se hace necesano orecisar en los ambtos 0 cateqonas que las postuladas pueden ser muieres u
orqaruzaciones de muieres
Se rncdincan el numeral 5,6 Dlligenclamlento del formato FO-M3-P5-3 Ficha de mscnpcion para el
Galardon de la muter Vallecaucana los numerales 1 8 a 112 Se supnrne la justmcacon de la
postulacion pues paso al numeral 1 8 y la extension maxima del texto en los anexos se adiciona el Nit
En los reqistros se mcluye el Formato de asistencra y se elrruna el Acta de las postuladas al Galardon
por cada ambito 0 categona y la l.eqahzacon del Gaiardon de la MUJer Vallecaucana "La Ascension de
10 Iemeruno'
Se mcluye el ccdqo del formato de la ncha de mscnpcion
En los parametres generales para postular se adicronan • Ser persona natural, Vallecaucana de
nacimiento 0 que Sin serlo, haya contnbuido al desarrollo SOCial, politico, econormco, cientmco, y cultural,
con un hderazqo ampllamente reconocrdo como dlgna representante de los valores de nuestra cultura
• La candidate u orqaruzacion debe demostrar el aporte en la prornocron del desarrollo y la mclusion
SOCial
En el ambito 0 categona cultural se ehrrma el Deportivo
Lugar de presentacion que se encontraba antes de parametros para postular se traslada a contmuacion
de la cescnpcion de los arnbitos 0 cateqonas
Se ehrruna el numeral 9 del punto Dnusion de la Convocatona
Ajuste Decreto 1650 de 2012

26/10/2011

01

AJustes de acuerdo a la NTC ISO 9001-2015 - MIPG - Proceso de Certflcacion de Cahdao

15/08/2018

02

AJustes de acuerdo a Programa de Gobierno de la actual Gobernadora AMBITOS 0 CATEGORIAS

13/01/2020

03

04

ELABORO

Nombre Esperanza
Cifuentes
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