
CHECKLIST

Trabajo con procesos de incidencia en políticas públicas de mujeres y/o de género, o políticas públicas 
sectoriales que trabajen el enfoque de género.

Trabajo en derechos humanos de las mujeres.

Recuerde que hay diversas formas de certificar la experiencia de la postulada 
incluyendo la de su organización. 

Ser ciudadana colombiana.

Demostrar experiencia de al menos un año en seguimiento o implementación del Acuerdo, en su conjunto o 
en alguno de sus puntos desde un enfoque de género para territoriales y de al menos dos años para               
nacionales.

Demostrar experiencia en trabajo con enfoque de género de al menos dos (2) años para postuladas a cupos 
territoriales y tres (3) años para cupos nacionales.

Demostrar experiencia de al menos (2) años para postuladas a cupos territoriales y al menos tres (3) años para 
postuladas a cupos nacionales, en alguno(s) de los siguientes aspectos:

1. Infórmese  sobre la misionalidad de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de 
Género en la paz y sus funciones.

2. Verifique que su organización cumpla los requisitos para postular aspirantes a través de la 
información dispuesta en la página de la Instancia o en los canales de la Consejeria               
Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

3.  Verifique que la mujer postulada cumpla con todos los requisitos:
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AHORA SI, TODAS LISTAS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIONES 2021 DE LA 
INSTANCIA ESPECIAL DE MUJERES PARA EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PAZ. 

Formato 1 - Formulario de Postulación.

Formato 2 - Carta de Aval o Recomendación.

Formato 3 - Hoja de Vida de la Postulada y Soportes. 

Formato 4 - Inscripción de la organización a la asamblea.

4. Verifique la fecha de realización de la asamblea a la cual desea participar y sepárela en su 
calendario.

5. Descargue los formatos correspondientes y diligéncielos con antelación:

CHECKLIST

6. Recuerde que para guardar el aforo por COVID-19 se deben inscribir antes en la asamblea 
y el horario correspondiente del grupo en el cual van a participar.

Grupo 1 Organizaciones Territoriales de Mujeres: 8:00 a 10:30 am.
 
Grupo 2 Organizaciones de Mujeres Campesinas: 11:00 a 1:30 pm.

Grupo 3 Organizaciones de Mujeres Víctimas: 2:30 a 5:00 pm.

Podrás diligenciar el formulario de inscripción para participar en las asambleas
HACIENDO CLICK AQUÍ

7. Verifique fecha, dirección y lugar donde se llevará a cabo la asamblea.

8. Imprima los formularios debidamente diligenciados para llevarlos físicamente a la asamblea.

9. ¡Ten presente todas las medidas de bioseguridad y recomendaciones sanitarias de tu            
territorio!

Escanea el QR para ver
 video explicativo o:

HAGA CLICK AQUÍ

¡Es importante que antes de asistir a las asambleas      
consulten de nuevo el reglamento!

Recuerden que tanto la delegada como la postulada deben 
estar de manera presencial y con todos los formatos y            
soportes diligenciados para ser entregados en físico a quien 
corresponda en la Asamblea respectiva. 

Para descargar los formatos

HAGA CLICK AQUÍ

https://www.instanciagenero.org/wp-content/uploads/2020/02/FORMATOS.pdf
https://forms.gle/4QuZ1YBpCbLfAciv6
https://www.youtube.com/watch?v=UD6zru48m5k&t=2s

