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GUIA PARA DILIGENCIAR FORMATO FO-M3-P4-01 V01
FICHA DE INSCRIPCION PARA EL GALARDON DE LA MUJER VALLECAUCANA

1.

DATOS DE LA CANDIDATA U ORGANIZACION
1 1 NOMBRE COMPLETO Corresponde al nombre de la persona natural 0 jurldica u orqaruzacion que se postula
1 2

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Corresponde al Nit 0 cedula de ciudadanla

1 3

DIRECCION Corresponde a la direccion del dorruciho u oficma de la orqaruzacion 0 persona postulada

14

TELEFONOS FIJO Corresponde al nurnero teleforuco del dorrucno u oficma de la orqamzacion

1 5

CELULAR Corresponde al nurnero rnovil de la orqaruzacion 0 persona postulada

1 6

CORREO ELECTRONICO Corresponde a la direccion electrornca de la orqaruzacion 0 persona postulada

1 7

MUNICIPIO Corresponde al rnurucipro vallecaucano donde reside la orqamzacion 0 persona postulada

1 8

AMBITO 0 CATEGORIA A LA CUAL SE POSTULA Corresponde al ambito a categoria a la cual se pastula la persona
u orparuzacion

1 9

JUSTIFICACION DE LA POSTULACION Corresponde a la informacion que justnica la posfulacion de la persona u
orqaruzacion en la categoria en la cual ha desarrollada un trabao en benefice de las mujeres de su comunidad 0
murucipio en la que se mcluya la slgulente Informacion
•
•
•
•
•
•

0

persona postulada

Caracterlsncas de su personalldad, valores ascciados que distmquen a la Ilder u orqaruzacion
Descnpcion de su trabajo
Aporte al ambito en el cual es postulada
Impacto del hderazqo en la localidad, subregion ylo departamento del Valle del Cauca
Contnbucion al empoderarmento de las rnuieres
Extension maxima del texto el nurnero maximo de paqmas en hqas tarnano carta, letra Anal, tarnafio 12,
mterlmeado 1 5 Ilneas, donde se jusnfica la poslulacion de la muter u orqaruzacton no debe ser mayor a cinco (5)
paqmas

110

PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDOS POR LA CANDIDATA 0 LA ORGANIZACION Corresponde a los
reconocmuentosque ha recibrdo la candidata 0 la orqaruzacion respecto al ambito 0 categoria en la que se postula

1 11

TIEMPO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD (EN ANOS) Corresponde a los an os meses 0 dias de trabap que Ileva la
orqamzacion 0 rnujer postulada en el ambito que se postula

112 ORGANIZACION A LA QUE PERTENECE (SI TIENE ALGUNA) Corresponde al nombre de la orqaruzacion a la cual
pertenece la rnujer que se postula
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HOJa de vida,
Folocopia de la cedula de ciudadania 0 Nit
Certflcado de exstencra y representacion legal 0 personeria jurfdrca
segun sea el caso,
Fotografias, Recortes de prensa, Videos que soporten la poslulacion
de la mujer u orqaruzacion

DATOS DE lA PERSONA 0 INSTITUCION QUE POSTUlA

3.

31

NOMBRE DE LA PERSONA 0 INSTITUCION QUE POSTULA Corresponde a la persona, orqaruzacion 0 msntucron
que postula

32

DIRECCION Corresponde a la direccon del dorrucuo u oficma de la orqaruzacion, nsntucion 0 persona que postula

33

TELEFONOS FIJO Corresponde al nurnero teleforuco del dormciho u oficma de la orqaruzacon, nsmucion 0 persona
que postula

34

CELULAR Corresponde al nurnero rnovil de la orqaruzacon, mstitucion 0 persona que postula

35

CORREO ELECTRONICO Corresponde a la direccion electroruca de la orparuzacion, msuiucion
postula

36

MUNICIPIO Corresponde al mUniCIpIO vallecaucano donde reside la orqaruzacion, msutucon 0 persona que postula

0

persona que

PARAMETROS GENERALES PARA POSTUlAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser persona natural, Vallecaucana de nacnruento 0 que sin serlo, haya contnbindo al desarrollo social, poiluco, econormco,
cientlflco, y cultural, con un liderazgo ampliamente reconocido como dlgna representante de los valores de nuestra cultura
La candidata u orqamzacron debe demostrar el aporte en la promocion del desarrollo y la inclusion social
Tener reconocrdo liderazgo social 0 cornurutano, reconccrmento soportado en una accion enca que de cuenta de
transparencia, inclusion y busqueda del bien cornun
Que se caractence por su espintu sohdano para con sus congeneres, asi como por su capacrdad para construr acuerdos y
consensos que coadyuven al desarrollo de los derechos
Ser postulada por una persona, msutucion u orqaruzacion
No ser III haber side servidora publica 0 contransta en los ultrnos dos (2) aries
No tener vinculos de consanqumrdac hasta el segundo grado y/o segundo de aflrudad y pnmero CIvil con la pnmera autondad
del murucipio 0 departamento
No haber sido eleqida en cargos de eleccion popular en los ultirnos CinCO (5) aries
No tener vinculos de consanquuudao hasta el segundo grado y/o segundo de afimdad y pnmero CIvil con personas eleqidas en
cargos de eleccion popular en los ulnrnos cinco (5) aries
Solamente podran postularse en una (1) categoria 0 ambito
Cad a postulador solo podra postular a una miner u orqaruzacion
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AMBITOS 0 CATEGORIAS
En el ambito Sociall cultural
•
•

MUJeres U orqamzaoones de rnuieres cuyos aportes hayan contnbuido a rnejorar las condiciones de atraso U orpamzacion
social
MUJeres U orparuzacrones de mojeres quienes con sus aportes hayan confrbuido a impulsar la cultura en sus comunidades y
orqaruzaciones socrales y a re-siqruticar ellugar de las muieres en el arte y las letras

En el ambito econ6mico
•

•

MUJeres u orqaruzaciones de mujeres que por sus aportes hayan conmburdo a rnejorar la situacion sccroeconormca de las
mujeres y de otros grupos socrales, a traves del mpulso y apoyo a proyectos productivos, a la generaclon de frabajo y de
empleo
MUJeres U orqamzacones de rnqeres cuyos aportes hayan conmouido a propiciar el acceso de otras mojeres U orqaruzaciones
de rnujeres a los recursos de la produccion (tierra, credito, tecnologla, entre otros )

En el ambito Cientificol Educativo
•

MUJeres U orqaruzacones de mueres que desde la docenca, la mvestqacion y el desarrollo tecnoloqico y crentiflco hayan
prornovdo la vinculacion de mas rnuieres en este ambito y hayan aportado al desarrollo sostenible de la sociedad

En el ambito politico
•
•
•

MUJeres U orqamzaciones de muieres que hayan conmbuido al empoderarmento de las rnuteres y de otros grupos sociales
para el ejerccio pleno de su cudadania
MUJeres U orqaruzaoones de rnujeres que promuevan la orqaruzacion, la parucipacron, el IIderazgo y la gestl6n cornurutana y
ciudadana
MUJeres U orparuzacones de muieres que desde su ejerctcio cotdiano, promuevan el reconocumento de las mujeres como
suietas de derecho y el cumphrmento de la agenda de las rnuieres desde una perspecnva de genera

En el ambito Deportivo
•

MUJeres que desde las acciones depornvas hayan conmbutdo en el rnejorarruento de la salud, el autoesnrna y el
aprovecharmento del tempo hbre en su comunidad

LUGAR DE PRESENTACION
Las postolacones deben ser entregadas en la VENTANILLA UNICA de recepcion de documentos de la Gobernacion del Valle ubicada
en el primer PISO del Palacio de San Francisco Lo antenor, para efectos legales consntura plena prueba de su presentacion
FORMA DE PRESENTACION
Las postulaciones deben ser entregadas debioamente legaJadas y fohadas con los respecnvos soportes en onglnal y una copra Lo
anterior, para efectos legales consntuira plena prueba de su presentacon
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TERMINO DE PRESENTACION
Las postulacones deberan ser entregadas dentro del plazo prevrsto en la convocatona yel horano de atencion al publico drspuesto en la
Gobernacion del Valle
CONTROL DE CAM BIOS
Version

Descripcion del Cambio

Fecha

Se rnodmcan los numerales 1 8, 1 9, 1 10 Y 1 11 y se adrciona el 1 12
a la Gura GA-M3-P4-01
En el numeral 2 se excluye la justmcacion de la postulacion que se
paso al numeral 1 9
Se mcluve los parametros generales para postular
Se rncluye el codiqo del formato de la ficha de mscnpcion
En los parametros generales para postular se adrcronan • Ser
persona natural, Vallecaucana de nacimiento 0 que sin serlo, haya
contnbuido al desarrollo social, politico, econorruco, crenttfico, y
cultural, con un ilderazgo ampilamente
reconocido como dlgna
representante de los valores de nuestra cultura
• La candidata u orgaruzacron debe demostrar el aporte en la
promocion del desarrollo y la inclusion social
En el ambito 0 categona cultural se ehrruna el Deportivo
Lugar de presentacion que se encontraba antes de parametres para
postular se traslada a contrnuacron de la descnpcion de los arnbitos 0
categonas
Se ehrruna el numeral 9 del punto Difusion de la Convocatona
Ajuste Decreto 1650 de 2012

02

03

01

Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001-2015
Certnlcacron de Caildad

02

Ajustes
de
Gobernadora

acuerdo
a Programa
de
AMBITOS 6 CATEGORIAS

ELABORO

25/06/2012

11/12/2013

- MIPG - Proceso de

Gobierno

de

la

REVISO

Nombre
Esperanza Cifuentes
Sanchez -Lucia de los R Sastoque
FuenmayorMana
Patncia
QUintero Alegria-Genova Yunda
Teeda

Nombre:
Yurany Romero Cepeda

Cargo Subdirectora Tecmca y de Apoyo ala
Gesuon de la Secretana de MUjer, EqUidad de
Genero y Dlversldad Sexual, uder de Programa de la
Secretana de Desarrollo Social Y
Partrcipacion, Profesronal Uruversjtana,
Profesional Uruversitana

Cargo
Secretana de MUJer, Equidad de
Genero y Diversidad Sexual

15/08/2018

actual

13/01/2020

APROBO
Aprobado por

de
Gestron y Desempefio Acta

Cornrte

lnstitucronal

No 001
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