POSTULACIÓN DE ASPIRANTES A LA INSTANCIA ESPECIAL DE MUJERES
FORMATO No. 1 - FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Si la postulación se va a realizar a cupo nacional por dupla, deberán diligenciar los campos las dos organizaciones que van a realizar la postulación, en caso
de postulación a cupo territoriol, solo se deberá diligenciar el campo de una sola organización
Nombre de la Organización:

Nombre de la Organización:

Dirección de la organización:

Dirección de la organización:

Departamento donde está ubicada la
sede principal de la organización:

Departamento donde está ubicada la
sede principal de la organización:

Municipio donde está ubicada la sede
principal de la organización:
Teléfono(s) de contacto de la
organización:
Correo electrónico de la organización:

Municipio donde está ubicada la sede
principal de la organización:
Teléfono(s) de contacto de la
organización:
Correo electrónico de la organización:

Fecha de cons�tución de la
Organización:

Fecha de cons�tución de la
Organización:

Organización cons�tuida legalmente
(registrada en cámara de comercio u
otras instancias de registro) ______

Organización cons�tuida legalmente
Organización cons�tuida de hecho (no
(registrada en cámara de comercio u
registrada) ______
otras instancias de registro) ______

Organización cons�tuida de hecho (no
registrada) ______

Nombre representante legal o de una
integrante de la junta direc�va:

Nombre de quien ejerce el liderazgo o Nombre representante legal o de una
de quien hace las veces de
integrante de la junta direc�va:
coordinación o facilitación:

Nombre de quien ejerce el liderazgo o
de quien hace las veces de
coordinación o facilitación:

C.C.

Cargo:

C.C.

Cargo:

Celular:

Correo electronico:

Celular:

Correo electronico:

Marque con una X el �po de cupo al cual Nacional: __________________
Territorial: __________________
hace la postulación

Marque con una X el �po de cupo al cual Nacional: __________________
Territorial: __________________
hace la postulación

Marcar con una X el �po de organización que hace la postulación de la candidata Marcar con una X el �po de organización que hace la postulación de la candidata
(solo puede escoger una opción):
(solo puede escoger una opción):
Organización de Mujeres de Carácter
Nacional _____

Organización de Mujeres Víc�mas
_____

Organización de Mujeres de Carácter
Nacional _____

Organización de Mujeres Víc�mas
_____

Organización de Población LGBTI _____

Organización de Mujeres Campesinas
______

Organización de Población LGBTI _____

Organización de Mujeres Campesinas
______

Organización de Mujeres
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y
Organización Territorial de Mujeres
Raizales _____
______
Organización de Mujeres Indígenas
_____

Organización de Mujeres
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y
Organización Territorial de Mujeres
Raizales _____
______
Organización de Mujeres Indígenas
_____

Escriba el nombre completo de la
candidata que postula:

Escriba el nombre completo de la
candidata que postula:

Número de la C.C. de la Candidata

Número de la C.C. de la Candidata

Celular:

Celular:

Correo electronico:
En caso de que haya seleccionado el cupo Nacional:

Marcar con una X si está postulando a
una aspirante principal o a una aspirante
suplente

Correo electronico:
En caso de que haya seleccionado el cupo Nacional:

Aspirante principal _______
Aspirante suplente _______

Marcar con una X si está postulando a
una aspirante principal o a una
aspirante suplente

Aspirante principal _______
Aspirante suplente _______

Consideraciones Importantes
1. Declaro(amos) bajo gravedad de juramento que la información suministrada en el presente formato corresponde a la verdad.
2. Soy (somos) consciente(s) de que cualquier información que se incluida en este formato y que no corresponda a la verdad generará la invalidación inmediata de la postulación.
3. Declaro(amos) bajo gravedad de juramento que la(s) organización(es) que está(n) haciendo la postul ación están cons�tuidas en la forma en que se dijo en este formato y
asumo(mimos) todo �po de responsabilidad por la información que aquí se consigna.
4. La presente solicitud está suscrita por la representante legal de la organización o una integrante de la Junta Direc�va, si la organización está formalmente cons�tuida. En caso de
que se trate de una organización de hecho, la presente solicitud está suscrita por quien ejerza liderazgo en la organización o que haga las veces de coordinación y/o facilitación.
5. En�endo que el formato deberá llevarse completamente diligenciado a la asamblea de postulación y que no será válida ninguna postulación que no se haga en el Formato No.1.
6. En�endo que será un criterio de exclusión de la candidatura que la persona postulada pertenezca a una organización que haya tenido representación en la Instancia Especial de
Mujeres durante el periodo inmediatamente anterior, por lo que maniﬁesto(amos) conocer el reglamento de elección en su integralidad.
7. Si la presente postulación es para organizaciones de mujeres víc�mas, la candidata deberá estar inscrita en el Registro Único de Víc�mas (Esta información será veriﬁcada por el
Gobierno con los registros adminsitra�vos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Vícitmas) en caso de no estar incluida la postulación será inválida.

FIRMA(s) Para el caso de postulación de dupla, este formato deberá ser suscrito por las dos organizaciones que hacen la postulación, en caso de postulación a cupo
territorial, basta con el diligenciamiento por parte de una sola organización.
Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Cargo en la Organización:

Cargo en la Organización:

