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ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL DE
USAID
Presentación:
El presente documento se construyó con asistencia del Programa de
Gobernabilidad Regional de USAID en el marco de la estrategia de fortalecimiento
de capacidades institucionales en incorporación del enfoque de género para la
Gobernación del Tolima. En este encontrará el paso a paso para conformar y/o
reactivar mesas y consejos de mujeres, así como herramientas prácticas para
fortalecerlos y hacerlos sostenibles.
1. ¿Qué es un Consejo y para qué crearlo?
La representación de las mujeres ha sido históricamente nula o muy baja, si bien la
mitad de la población colombiana la componen mujeres, la participación política
sigue siendo ocupada mayoritariamente por hombres. Históricamente las mujeres
se han visto afectadas por problemáticas específicas, y aunque se ha avanzado en
la igualdad de derechos aun existen muchos retos para que las mujeres accedan,
disfruten y se beneficien en igualdad de condiciones de estos derechos: a esto le
llamamos EQUIDAD DE GÉNERO.
Por estas razones no basta con la participación de las mujeres a través del voto, se
requiere fortalecer su voz e incidencia en el desarrollo local, con plena autonomía
para decidir y participar, teniendo en cuenta su diversidad: mujeres víctimas del
conflicto, víctimas de la violencia de género, de identidad de género y orientación
sexual diversa, en condición de discapacidad, excombatientes, campesinas,
indígenas, afrocolombianas, jóvenes, niñas, adultas mayores,
Un Consejo/Comité/Mesa es una instancia de participación ciudadana y
representación de la diversidad de mujeres del territorio que funciona de manera
autónoma y deliberativa con apoyo de la administración municipal/departamental.
Contribuye a mejorar la prestación de servicios del Estado a las mujeres,
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considerando las diferentes problemáticas que afectan el ejercicio en equidad de
sus derechos, y las propuestas que las mujeres tienen para el desarrollo local.
Es un escenario de participación, control social y veeduría ciudadana, seguimiento
a políticas públicas, e implementación de acciones por la equidad de género desde
la iniciativa de las mujeres.
2. Marco normativo que promueve la participación de las mujeres y para
crear consejos/comités/mesas

Convención para todas las formas de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW) en el marco de la Organización de Naciones Unidas (Sistema
Universal de Derechos Humanos)
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS de Naciones Unidas: Velar por
la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo.

Resoluciones de la ONU sobre participación en igualdad de
condiciones en la resolución de los conflictos armados

Constitución política del 1991 - artículos 2°, 5°,13, 40 y 43

Ley 581 de 2000 – Ley de cuotas

Decreto 1314 de 2016 – Ministerio del Interior - Comisión
Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y
Defensoras de los Derechos Humanos

Sentencia C-371 de 2000, Medidas de discriminación positiva en razón al
género
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3. Principios y valores fundamentales

Responsabilidad ética y política
•Participación activa, propositiva y constante
•Sororidad

•Autonomía e independencia
•Respeto a la Diversidad

•Horizontalidad

4. Paso a paso para crear y fortalecer consejos/comités/mesas de mujer:
a. Identificar el estado de la participación de las mujeres en su territorio,
resaltando las brechas y problemáticas, pero también las fortalezas:
I.

Diagnóstico cuantitativo:

Variable
Verificación de cumplimiento ley de cuotas
Número de organizaciones de mujeres
Número de presidentas de JAC

Descripción
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Número de mujeres en espacios de
participación local y representantes de mujeres
como sector en instancias como:
COMPOS/CODPOS y Consejo Territorial de
Planeación, Mesas de víctimas, COPACOS,
veedurías ciudadanas, Consejos Territoriales de
Paz, Reconciliación y Convivencia, Consejos
Municipales de Desarrollo Rural.
Número de alcaldesas/alcaldes que ha tenido el
municipio
Número de concejales/concejalas en el actual
Concejo.
¿Cuántas mujeres participan en ejercicios de
rendición de cuentas?

II.

Balance de problemáticas/fortalezas: este ejercicio lo pueden realizar con
participación de lideresas y mujeres del territorio, funcionarios(a)s, juntas
de acción comunal, madres líderes, etc.

Preguntas para valorar la participación:



¿Qué retos considera que existen en el municipio/departamento para garantizar
y promover la participación de las mujeres?
¿Qué fortalezas considera que existen en el municipio/departamento para
garantizar y promover la participación de las mujeres?

Pregunta para valorar el ejercicio de la representación/liderazgo
¿Qué retos y fortalezas identifica en la representación que ejercen las lideresas y
representantes frente a las las necesidades y propuestas que pueden tener la
diversidad de las mujeres del municipio/departamento?
Tenga en cuenta…
Un reto es una dificultad que puede superarse en el corto, mediano y largo plazo y
que requiere de un proceso con acciones, recursos y la vinculación de diferentes
actores.
Una fortaleza es una capacidad, potencialidad o capital que puede contribuir a un
objetivo o logro específico.
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La representación implica conocer las problemáticas y propuestas de un
determinado sector de la población, y llevarlas a instancias de participación
ciudadana de manera efectiva y asertiva.
La participación no es sólo asistir a reuniones o espacios de participación
convocados por la institucionalidad, sino el ejercicio de liderazgo, conocimiento
sobre el funcionamiento del Estado, y mecanismos de participación.

b. Conformar o reactivar Consejos/Comités/Mesas de Mujeres:
Paso 1: Convocar a diferentes lideresas y representantes de sectores, mujeres
rurales y urbanas no organizadas, mujeres de plataformas juveniles y de gobiernos
escolares, concejalas, etc. Comprender los alcances e importancia de conformar o
reactivar el Consejo/Comité/Mesa de mujeres, y si es necesario constituir un comité
de impulso para la conformación del Consejo que sea liderado por las mujeres con
apoyo y acompañamiento de la administración.
Paso 2: Evidenciar de manera pública la voluntad política y la disposición de
recursos técnicos y logísticos por parte de la administración para fortalecer,
promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres del
municipio/departamento, reconociendo y resaltando la autonomía y relevancia de
estas instancias.
Paso 3. Construir el proyecto normativo para formalizar la creación del
Consejo/Comité/Mesa de mujeres (se adjunta modelo de constitución).
Paso 4. Conformar el Consejo/Comité/Mesa de mujeres de acuerdo a los
lineamientos normativos que defina el municipio/departamento con el trabajo del
comité de impulso (se adjuntan recomendaciones para proceso de elección).
Elaborar el acta de conformación con los datos completas de las representantes o
delegadas elegidas debidamente firmado por las personas que participaron de la
elección.
Paso 5. Realizar un acto público de conformación y construir una agenda trabajo
para su puesta en marcha que incluya: a) Elaborar reglamento; b) Construir un plan
de acción anual de acuerdo a las funciones definidas en el acto normativo de
creación; c) Disponer de una estrategia de comunicación e intercambio de
información; d) Definir acciones de formación y fortalecimiento interno.
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5. Estrategias para el fortalecimiento de Consejos/Comités/ Mesas de
mujeres municipales o departamentales

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
Vincular
al
consejo/comité/mesa en el
Fortalecer liderazgos, función diseño,
implementación,
de
la
representación, seguimiento,
control
y
de
acciones
comunicación
asertiva, evaluación
incidencia.
dirigidas a las mujeres o que
se relacionen con la equidad
de género y sus derechos.

Formar a sus integrantes en
aspectos
claves
como:
enfoque
de
género,
conocimiento del Estado,
liderazgo, control social y
rendición
de
cuentas,
elaboración de proyectos y
getión de recursos, escenarios
de participación e incidencia,
políticas públicas de mujer y
equidad de género.

I. RE-CONOCEMOS NUESTRAS LUCHAS
Objetivo: Reflexionar sobre la sororidad y la diversidad de luchas de las mujeres con
el fin de reconocer sinergias y la ventaja de las diferencias.
Producto: Hoja de vida del consejo/comité/mesa de mujeres
Metodología:
1. Para conocerse: Organizadas en parejas contestarán las siguientes preguntas
con el fin de conocer y romper el hielo.
En parejas…
Cada una elaborará la escarapela de su compañera a manera de presentación:
Nombre, sector al que representa, emoción que le genera hacer parte del
consejo/comité/mesa.
2. Cada participante de manera individual contestará las siguientes preguntas de
acuerdo a las instrucciones.
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NUESTRO CONSEJO
Años experiencia

Derechos

Sectores

¿Cuántos años de
liderazgo y lucha por
los derechos de las
mujeres
lleva?
Anotar los años en
tarjetas

¿Qué derechos ha promovido
o defendido en ese tiempo?
Cada participante pegará un
papel por cada derecho según
su trayectoria de liderazgo.
Participación, organización y
representación
Vida libre de violencias
Trabajo en condiciones de
igualdad y dignidad
Salud integral y Efectiva
Educación con Calidad y
Equidad
Hábitat y Vivienda Digna
Cultura sin Discriminaciones
de Género

¿Con qué sectores de mujeres ha
compartido luchas o en qué
sectores
de
mujeres
ha
concentrado su liderazgo? Cada
participante pegará un papelito por
cada sector según su trayectoria
de liderazgo.
Jóvenes
Niñas
Afrocolombianas
ROM
Indígenas
Campesinas y mujeres rurales
Universitarias o mujeres de la
academia
Empresarias
Mujeres víctimas del conflicto
armado
Mujeres
en
condición
de
discapacidad
Mujeres jefas de hogar
Mujeres con orientación sexual e
identidad de género diversa
(lesbianas, bisexuales, mujeres
trans)
Mujeres adultas mayores
Otros

3. El/la facilitador(a) sumará la experiencia e invitará a todas las participantes a leer
la variedad de experiencias. Luego realizará la reflexión sobre porque sumar los
años de experiencia y las diferentes luchas hace que el consejo/comité/mesa tenga
más fuerza, en comparación de hablar de cada representante/delegada por
separado. También se destaca como las luchas por los derechos de las mujeres
son diversas, pues así son sus problemáticas y propuestas.
NOS PENSAMOS Y ACTUAMOS COMO COLECTIVIDAD
Objetivo: Construir la misión y visión colectiva del consejo/comité a partir del
reconocimiento de los aportes, actitudes y valores individuales proyectados en la
búsqueda de un fin común.
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1. Se pide que cada persona de manera individual responda en una palabra la
siguiente pregunta: ¿En el momento actual, cómo podría describirme a mí misma
como representante del Consejo?
2. El/La facilitador(a) pedirán a cada persona que comparta con el grupo su
descripción mencionando su nombre y el sector que representa. En la pared se
pegarán las descripciones bajo el título ¿Quiénes somos?
3. Se pide a las representantes cerrar los ojos y en silencio pensar ¿cómo se
imaginan dentro de 1 año como representantes del consejo/comité/mesa de
mujeres? Se invita a las representantes a socializar sus ideas. La(o)s facilitadora(e)s
anotarán las ideas bajo el título Nuestro Consejo.
NUESTRO CONSEJO
¿Quiénes somos?

¿Cómo nos imaginamos en 1 año?

4. Con la información recolectada se puede desarrollar un perfil para cada consejera
con su fotografía, nombre, sector y una breve descripción, esta información puede
subirse a la pagina web de la alcaldía o gobernación, o crear un blog con la misma
administrado de manera autónoma por las mujeres del consejo/comité/mesa.
También puede servir como insumo para producir carnés de identificación y nutrir la
hoja de vida del espacio como carta de presentación.

REGLAS DE JUEGO: REGLAMENTOS Y ESTRUCTURA INTERNA
Para regular y organizar el funcionamiento y participación interna es necesaria la
creación de un reglamento y la definición de una estructura interna para distribuir
las tareas y responsabilidades. Para este ejercicio se recomienda partir de un
modelo de reglamento que incluya los siguientes elementos:
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Naturaleza, valores, principios, objeto

Funciones y prohibiciones/restricciones

Ausencias, renuncias,
delegaciones,
suplencias.

Sesiones, sede, quorom

Estructura y grupos de
trabajo: coordinación y
distribución de tareas.

Actas y mecanismos de
seguimiento de
compromisos.

CONSTRUIMOS NUESTRO PLAN DE ACCIÓN: LOS CAMINOS DE LAS
MUJERES

Objetivo: Construir plan de acción del consejo/comité/mesa de acuerdo a las
funciones y alcances establecidos en el marco normativo de creación, el reglamento
y/o la agenda de fortalecimiento y formación.
1. Se pide a las representantes organizarse en grupos diligenciar el siguiente
formato (Tiempo 30 min). Tras culminar el ejercicio se socializará y validará el
mismo, la secretaría y coordinación se encargarán de realizar seguimiento el mismo
con apoyo de todas las representantes.
FUNCIONES

ACCIONES
PROPUESTAS

RESPONSA
BLE

ALIADOS

COBERTURA

Retomar
funciones del
acto de
creación y
reglamento

Plantear
acciones que el
Consejo debería
abordar/trabajar
en su primer
año de

Indicarán
quiénes/acto
res del
sector
público y/o
privado

Indicarán
quiénes/ac
tores del
sector
público y/o

Lugar y
población
(niñas,
jóvenes,
hombres,

PLAZO
(Inicio y
finalizaci
ón)

RECURS
OS
REQUER
IDOS
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funcionamiento
de acuerdo a las
funciones
establecidas en
la norma de
constitución y
reglamento

creen que
deben
involucrarse.

privado les
apoyarán.

funcionario(a)s
), etc.

FUNCIONES CLAVES PARA CONSTRUIR EL PLAN DE ACCIÓN
Usualmente las funciones o responsabilidades de consejos/mesas/comités se
refieren al seguimiento, verificación y evaluación de programas y políticas que sean
dirigidos a las mujeres o que beneficien directa/indirecta a las mujeres. También se
definen funciones para fortalecer la incidencia y cualificar la participación y
representación de las mujeres. A continuación una síntesis de las principales
funciones que se otorgan a estas instancias en los actos normativos y reglamentos.
Seguimiento a la Política Pública, el Plan de Desarrollo y planes sectoriales:
desarrollar estrategias para el seguimiento a los avances de la Política Pública de
Mujer y Género departamentales y/o municipales, así como a las metas específicas
incluidas en el respectivo Plan de Desarrollo que contribuyen a la promoción y
garantía de los derechos de las mujeres tolimenses. Formarse en dinámicas de
transparencia, control social y rendición con enfoque de género.
Incidencia política: Promover la incidencia real y efectiva de participación de las
mujeres en diferentes instancias de participación como el consejos de planeación,
consejos de política social, rendiciones de cuentas, comités de prevención de
violencias, y espacios de incidencia como debates frente a programas de gobierno,
sesiones de la asamblea y concejos municipales, cabildeo ante ente entidades
relevantes.
Comunicaciones: posicionar al consejo comunitario para legitimarlo ante las
instituciones del nivel departamental y municipal, las organizaciones de mujeres y
en general la comunidad en general, visibilizando sus actuaciones y propósitos.
Académica y pedagógica: generar espacios para la cualificación y actualización
de las integrantes del Consejo Departamental y/o los Consejos municipales.
Gestionar conocimiento y difundir información entre las mujeres de los sectores que
representan y con institucionalidad y actores relevantes.
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LIDERAZGO Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD
1. Termómetro de temores: Actividad para conocer la sensibilidad, conocimiento y
nivel de apropiación de la perspectiva de género con las lideresas o representantes
de los sectores de mujeres.
Clasifique las siguientes frases en el termómetro de acuerdo a
la descripción que aparece en la tabla:
 Hablar de enfoque de género puede llevarnos a una guerra de
sexos.
 Desconozco la situación de las mujeres del sector que
represento
 Pienso que las mujeres descuidan el hogar y sus hijos e hijas
por participar en reuniones.
 Creo que hablar de sexualidad es promover la promiscuidad.
 Creo que las mujeres que lideran procesos sociales no
pueden trabajar en equipo
Indique otro temor o creencia que considere pertinente abordar
en el ámbito de su entidad.
TERMÓMETRO DE GÉNERO
Grado de identificación
Descripción
100º - Me siento identificado(a) con esta frase, creo
que es cierto, o sí me preocupa mucho.
37º - Siento dudas frente a esa frase, me identifico
parcialmente con esta.
0º - Siento que esta frase es mentira, no me identifico
con la misma.

Pregunta para reflexionar: ¿Cómo creen que afecta al liderazgo de las mujeres los
temores anteriores? ¿Qué acciones debería adoptar la mesa/comité/consejo para
atender estos temores, prevenciones o preocupaciones?
2. Liderazgos: identificar y reflexionar sobre los tipos de liderazgos que más aportan
y que restan a fortalecer el trabajo del consejo/comité/mesa de mujeres.
Paso 1: Conformar 3 grupos para realizar la dinámica, cada grupo conforma un
circulo y cada participante con su mano derecha sujeta la mano derecha de otra
compañera que no sea las que tiene a su lado; luego con la mano izquierda sujetan
la mano izquierda de otra compañera siempre teniendo en cuenta que no sea la
mano de las que tienen a su lado.
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Paso 2: Con el paso anterior se conforma el nudo, y se les indica que el reto es
deshacerlo, por tanto, deben de iniciar a desenredarse sin soltarse las manos, hasta
que todas queden en una rueda tomadas de las manos. Esto generará una
discusión de cómo lograr desenredarse, donde pueden existir distintas opiniones o
una persona tome las riendas de cómo deshacer el nudo.
Dinámica El Nudo - para reflexionar sobre el liderazgo (Tomada de manual metodológico de la
Escuela de liderazgo femenino, CLAC – FAIRTRADE, El Salvador)

Tras realizar el ejercicio preguntar a las lideresas o representantes:
1. ¿Cómo lideramos las mujeres?
2. ¿En qué pensamos al liderar y luchar por las causas sociales?
3. ¿Qué nos hace lideresas?

Se invita a reflexionar sobre los diferentes tipos de liderazgo y la
importancia la articipación activa, propositiva y constante, la
horizontalidad y respeto a la diversidad.
¿Qué es y que no es liderazgo?

Influencia y honestidad
Autonomía y menos jerarquía
Legitimidad colectiva
Alianzas
Informar y compartir
Democratizar decisiones
Regular pero no permanente
Autocuidado – cuidado
colectivo

Manipulación
Presión
Imposición
Dependencia
Individualismo
Amarrarse al lugar de poder
Desgaste
Disponibilidad permanente
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Tipos de liderazgo
LIDERAZGO AUTORITARIO
Quien lo practica considera que es la única persona con capacidad para dirigir el
grupo, las/los demás no están capacitados, por lo tanto necesitan de órdenes
precisas. Las decisiones solo pueden ser tomadas por ella.
ESTILO DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Quien lo practica considera que todas las personas del grupo son importantes y que
deben expresar sus opiniones y juntos, a través de la consulta, tomar las decisiones.
ESTILO DE LIDERAZGO MATERNALISTA
Quien lo practica es autoritaria pero benevolente, ella piensa que las/los demás
integrantes del grupo necesitan de su ayuda, pues es la persona con la mayor
experiencia y capacidad.
Manual metodológico de la Escuela de liderazgo femenino, CLAC – FAIRTRADE,
El Salvador
Claves para desarrollar liderazgos femeninos
1. Capacidad para atraer, entusiasmar, para mostrar confianza en los objetivos que
queremos conseguir.
2. Capacidad para pensar y resolver los problemas de forma creativa e innovadora.
3. Capacidad para escuchar, entender e integrar a cada una de las personas de
forma individual, activando lo mejor de su personalidad.
Manual metodológico de la Escuela de liderazgo femenino, CLAC – FAIRTRADE,
El Salvador
Estrategias de fortalecimiento de los espacios de aprticipación e incidencia
de las mujeres:

Se trata de una combinación de acciones para garantizar la existencia y
funcionamiento del consejo/comité/mesa de mujeres, que involucra a las
representantes pero también a la institucionalidad y actores de la sociedad civil. Son
estrategias que impulsa el Estado pero sobre todo, dependen de la autonomía y
agencia de las mujeres que hacen parte de estos espacios.
Todo consejo/comité/mesa de mujeres sea iniciando o reactivandose requiere
desarrollar un proceso de fortalecimiento. Este proceso puede organizarse en tres
etapas de las estrategias de sostenibilidad y continuidad:
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CORTO PLAZO:
Etapa de conocimiento
inicial, intercambio de
datos, construcción de
relaciones de confianza,
designación de
responsables y roles

MEDIANO PLAZO:
Desarrollar agenda de
formación, diseñar planes
de acción, convertirse en
referente en temas de
mujer y género

LARGO PLAZO:
Consolidarse como
instancia de
representación de las
mujeres, diálogo e
incidencia con
institucionalidad,
ejecución de recursos

Estrategia en el corto plazo
1. Elaborar e interiorizar el reglamento de funcionamiento.
2. ¿Cómo nos vamos a mantener en contacto? Redes sociales, intercambio de
información (qué si y qué no), directorio telefónico.
3. Valorar nuestras fortalezas y necesidades respecto a conocimientos en
enfoque de género, política pública de mujer, marcos normativos y
estrategias de participación e incidencia formulación de proyectos, entre
otros (termómetro de género, revisión de nuestros miedos, prejuicios y
tensiones para abordar el tema).
4. Lectura y discusión de documentos claves como: política pública
departamental/municipal de mujer, planes de acción de la Mesa de Mujer y
Género y Comité de Erradicación de VCM, plan de desarrollo
departamental/municipal, entre otros.
5. Delegada ante el CODPOS/COMPOS y otras instancias relevantes.
Estrategia en el mediano plazo
1. Diseñar e implementar plan de formación y fortalecimiento en temas claves
identificado coordinado/liderado por la comisión académica y pedagógica.
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2. Convertirse en referente departamental sobre la situación de las mujeres
tolimenses, las políticas públicas de mujer, iniciativas de las mujeres
tolimenses y oferta pública y privada para las mujeres.
3. Presentar propuestas ante entidades públicas y privadas para obtener
financiación de propuestas lideradas por el consejo/comité/mesa de mujeres,
que además permitan su funcionamiento de acuerdo a plan de acción y
reglamento.
4. Aportar información relevante para el Observatorio de Asuntos de Género de
la PPM&G y/o para estrategias del nivel municipal.
5. Desarrollar ejercicios de diálogo estratégico con candidatos(as), instituciones
implementadoras,
empresa
privada,
medios
de
comunicación,
organizaciones sociales, cooperación internacional.
6. Contar con un logo y un lema para fomentar la apropiación del
consejo/comité/mesa por parte de sus integrantes y hacia afuera.
7. Conocer los espacios e iniciativas de incidencia y participación relevantes
para el cumplimiento de los objetivos del consejo/comité/mesa.
8. Emitir comunicados, pronunciamientos y producir artículos o columnas para
posicionar al consejo/comité/mesa en medios de comunicación frente a la
situación de las mujeres y su labor.
Estrategia en el largo plazo
1. Apoyar la construcción del directorio de organizaciones y banco de proyectos
para las mujeres del departamento y municipio.
2. Apoyar la evaluación de impactos frente a programas de equidad de género,
estrategias de transversalización de enfoque de género, acciones afirmativas
y cumplimiento de marcos normativos que promuevan los derechos de las
mujeres.
3. Contar con un portafolio de iniciativas y una estrategia de sostenibilidad
propia para garantizar la gestión e implementación de recursos por parte del
consejo/comité/mesa.
4. Apoyar la formación y el fortalecimiento de organizaciones y redes de
mujeres en el Tolima, en concordancia con el plan de acción del
consejo/comité/mesa.
5. Gestionar recursos a través de la formulación de proyectos que promuevan
la equidad de género y oportunidades para las mujeres en la garantía de sus
derechos.
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Anexo 1: Modelo creación consejo/comité/mesa de mujeres

Anexo 2: Recomendaciones para elección de representantes o delegadas por
sectores al consejo/comité/mesa de mujeres
SECTOR/REPR
ESENTANTE

PROCESO Y CRITERIOS DE
POSTULACIÓN Y ELECCIÓN

Gestora social
Consejo
municipal
de
planeación

No aplica
Enviar notificación al Consejo
Municipal de Planeación invitando
a realizar la postulación, y elegir
una representante.
Enviar
notificación
a
la(s)
organización(es) de personas
afrocolombianas
para
que
realicen postulación y elección de
la delegada.

Mujeres
afrocolombianas

Mujeres
campesinas

Académicas
docentes

Elección de 5 delegadas por cada
corregimiento
(Calarma,
Las
Hermosas, Amoyá, La Marina, El
Limón)
Enviar notificación a corregidores
para que difundan y coordinen la
postulación con organizaciones
de mujeres, presidentes(a)s de
JAC,
lideresas
en
cada
corregimiento y desarrollar el
proceso de elección.
o Enviar notificación a rectores(a)s
de instituciones educativas y
centros de estudios presentes en
el municipio, invitando a presentar
las postulaciones ante la alcaldía.
En la fecha definida se realizará la
elección de acuerdo a las
postulaciones recibidas, invitando
a las docentes y académicas a
elegir a su delegada.

RESPONSAB
LE Y/U
OBSERVADO
RES(A)S
No aplica
Presidente(a)
CTP
Secretario(a)
CTP
Organizacione
s
afrocolombian
as
Representante
Legal
Veedor(a)
Corregidores
Organizacione
s de mujeres
JAC

CRONOGRAM
A
No aplica
Definir
plazo
postulación y
elección en la
notificación.
Definir
plazo
postulación y
elección en la
notificación.

Definir
plazo
postulación y
elección en la
notificación.

Definir
plazo
postulación y
elección en la
notificación.
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Mujeres
empresarias
Comerciantes

Indígenas

Elegidas
por
voto popular
ONGs
trabajan
mujeres

que
con

Mujeres cabeza
de familia

Organización
juvenil

Mujeres
víctimas
del
conflicto armado

Mujeres
identidad

de
y

Enviar notificaciones a las
microempresas lideradas por
mujeres invitando a presentar las
postulaciones ante la alcaldía. En
la fecha definida se realizará la
elección de acuerdo a las
postulaciones recibidas, invitando
a las mujeres microempresarias a
elegir a su delegada.
Convocar a reunión a mujeres
indígenas lideresas de cada
cabildo, invitar a realizar la
postulación, y en la misma reunión
las mujeres indígenas elegirán a
su representante de acuerdo a las
postulaciones.
Enviar notificación al Concejo
Municipal para que elijan a su
delegada.
Convocar
a
reunión
organizaciones que trabajan con
mujeres, invitar a realizar las
postulaciones y en la misma
reunión las ONGs elegirán a su
representante de acuerdo a las
postulaciones.
En el marco de la asamblea de
Familias en Acción invitar a
realizar postulaciones y en la
misma reunión las madres líderes
elegirán a su representante de
acuerdo a las postulaciones
Enviar notificación a la plataforma
de
juventudes
para
que
desarrollen
proceso
de
postulaciones y elijan a su
delegada.
Enviar notificación a la Mesa de
Víctimas para que coordinen la
elección: 1) informen a las
organizaciones de víctimas y
estas a su vez realicen las
postulaciones y elijan una
delegada.
Enviar
notificación
a
la(s)
organización(es) que representan
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orientación
sexual diversa

personas de sectores LGBTI para
que realicen sus postulaciones y
elijan a su delegada.
Mujeres de las Enviar notificación a las iglesias
presentes
iglesia
católica,
iglesias
cristiana,
evangélica,
adventista, etc. para que
realicen sus postulaciones y
elijan una delegada por las
iglesias.
Mujeres
en Enviar notificación al comité de
condición
de discapacidad para que postulen
y elijan a una delegada.
discapacidad
Madres
comunitarias
Mujeres
deportistas
Mujeres adultas
mayores

