
 
PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MUJER Y GÉNERO. 

 
Formulario para la inscripción de candidatura 

 
 
La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca adelanta el proceso de 
elección de las integrantes del Consejo Departamental de Mujer y Equidad de Género para 
el periodo 2018 – 2021. 
 
Para postularse, se debe ser mayor de edad, residir en Cundinamarca, diligenciar 
completamente el presente formulario y remitirlo junto con los demás requisitos señalados 
en la Resolución 019 de 2018 “Por medio de la cual se establece el proceso para la elección 
y posesión del Consejo Departamental de Mujer y Género para el período 2018 - 2021” a 
la cuenta de correo electrónico eleccioncdmg@cundinamarca.gov.co 
 

 
1. INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 
 
 
 
 
 

Afrocolombiana      Cuidadora

Indígena      Víctima del conflicto armado

Rom o gitana      Víctima de violencia de género

Campesina      Desmovilizada

Adulta mayor      Jefa de hogar

En situación de discapacidad: Física ____ Sensorial ____ Cognitiva ____ Mixta _____

¿Cuál es su estratificación socioeconómica? 1 ___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___

¿Pertenece al Sisbén? No ___ Si ___ En caso afirmativo ¿Cúal es el puntaje? _____

¿Pertenece a alguna organización social? No ___ Si ___ En caso afirmativo ¿Cúal? ________

Dirección de la vivienda: 

Municipio de residencia:_________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________

Fecha de expedición del documento de identificación:_________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________

Identidad de género:  Femenino  ____ Trangénero ____

Nombres: ____________________________________________________________________

Apellidos:_____________________________________________________________________

Número del documento de identificación: ___________________________________________

¿A cuál o cuáles de los siguientes grupos poblacionales pertenece?

mailto:eleccioncdmg@cundinamarca.gov.co


 
 

2. INFORMACIÓN CANDIDATURA 
 
Ten en cuenta que podrás postularte a una sola modalidad (por territorio o diversidades). A 
continuación, debes ubicar la modalidad de tu interés y marcar con una X la representación 
por la que te vas a postular: 
 

 
 

 

 

 

 

Ninguno       Técnico

Primaria       Técnologo

Bachillerato       Profesional

¿Autoriza el manejo de datos con fines estadísticos, según lo estipulado por la Ley 1581 de 

2012? Si ____ No _____

Por favor señale el máximo nivel de formación académica cursado:

¿Cuál es su ocupación? ________________________________________________________

¿Cuál es su profesión u oficio? ___________________________________________________

Provincia Almeidas

Provincia Alto Magdalena

Provincia Bajo Magdalena

Provincia Gualivá

Provincia Guavio

Provincia Magdalena Centro

Provincia Medina

Provincia Oriente

Provincia Rionegro

Provincia Sabana Centro

Provincia Sabana de Occidente

Provincia Soacha

Provincia Sumapaz

Provincia Tequendama

Provincia Ubaté

Modalidad: Representantes de las provincias del departamento



 
 

Declaro que no me encuentro vinculada laboralmente a la Gobernación de 
Cundinamarca y/o a las Alcaldías Municipales del Departamento. 
 
 
Firma: _____________________________  
 
Nombre: ____________________________  
 
Fecha: ______________________________ 
 
 

Representante de las mujeres madres cabeza de familia

Representante de las mujeres víctimas del conflicto armado

Representante de las mujeres víctimas de violencias basadas en el género

Representante de las mujeres rurales y/o campesinas

Representante de las mujeres transgénero

Representante de las mujeres adultas mayores

Representante de las mujeres con orientación sexual no normativa

Representante de las mujeres cuidadoras

Representante de las mujeres en condición de discapacidad

Representantes de las mujeres indígenas

Representante de las mujeres afro, raizales y palenqueras

Representante de las mujeres Rom

Representantes de las mujeres jóvenes

Representantes de las organizaciones de mujeres Cundinamarquesas

Modalidad: Representantes de las diversidades


