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PROCESO DE ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
MUJER Y GÉNERO 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Este espacio ha sido creado con el ánimo de resolver dudas sobre el proceso de elección 
y posesión del Consejo Departamental de Mujer y Género para el período 2018 – 2021, 
establecido a través de la Resolución No. 019 de 2018. Varias de las preguntas fueron 
formuladas y resueltas en el foro virtual de candidatas, llevado a cabo el 30 de noviembre 
de 2018. 
 
Sobre el Consejo Departamental de Mujer y Género: 
 
¿Cuáles son las funciones del Consejo Departamental de Mujer y Género?  

 
I. Crear estrategias y mecanismos para la coordinación, concertación y actualización 

de la política pública “Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades”, 
mediante planes programas y proyectos dirigidos a las mujeres, tanto en el orden 
departamental como en el provincial y municipal (Artículo quinto del Decreto 
Ordenanzal 0017 de 2015). 
 

II. Generar espacios para compartir experiencias, prestar apoyo e impulsar iniciativas 
de corto, mediano y largo plazo, para atender demandas y necesidades de las 
mujeres (Artículo quinto del Decreto Ordenanzal 0017 de 2015). 
 

III. Presentar propuestas y formular recomendaciones a la administración 
Departamental en el proceso de actualización, implementación y evaluación de la 
Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y otros 
planes, proyectos y Programas desarrollados por la Administración Departamental 
para dar garantía a los Derechos Humanos de las Mujeres (Guía para la creación y 
fortalecimiento de los consejos consultivos de mujeres) 
 

IV. Identificar y analizar las necesidades, intereses y propuestas de las mujeres en 
materia de Equidad de Género y Derechos Humanos para presentarlas ante la 
administración Departamental, avanzando en su incorporación en la agenda pública 
(Guía para la creación y fortalecimiento de los consejos consultivos de mujeres). 
 

V. Hacer propuesta que promuevan la transversalización del enfoque de género en el 
Plan Departamental de Desarrollo, Políticas Públicas y otros programas 
Departamentales y hacer seguimiento a su respectiva incorporación e 
implementación (Guía para la creación y fortalecimiento de los consejos consultivos 
de mujeres).  
 

VI. Favorecer la articulación de las organizaciones e iniciativas de las mujeres con 
entidades públicas y privadas y entre ellas mismas para el desarrollo de acciones 
conjuntas en procura de la equidad de género para las mujeres (Guía para la 
creación y fortalecimiento de los consejos consultivos de mujeres).  
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VII. Construir un plan de trabajo anual e indicadores para el desarrollo efectivo de sus 

funciones (Guía para la creación y fortalecimiento de los consejos consultivos de 
mujeres). 
 

VIII. Construir su propio reglamento interno (Artículo quinto del Decreto Ordenanzal 0017 
de 2015). 
 

Adicionalmente, el Consejo tendrá la posibilidad de participar activamente en la 
construcción del Plan de Desarrollo 2020 – 2024, incidiendo en la inclusión de acciones 
afirmativas y en la asignación de recursos económicos y humanos eficientes para las 
mujeres del Departamento.   
 
¿Quiénes lo conforman? 
 
El CDMG estará conformado por quince (15) representantes de las provincias del 
Departamento, trece (13) representantes de las diversidades y (2) de las organizaciones 
Cundinamarquesas, para un total de 30 integrantes, tal y como lo establece la Resolución 
019 de 2018, a saber: 
 
Representaciones por territorios 
 

1. Representante de la provincia de Almeidas 
2. Representante de la provincia del Alto Magdalena 
3. Representante de la provincia del Bajo Magdalena 
4. Representante de la provincia Gualiva 
5. Representante de la provincia del Guavio 
6. Representante de la provincia Magdalena Centro 
7. Representante de la provincia Medina 
8. Representante de la provincia Oriente 
9. Representante de la provincia Rionegro 
10. Representante de la provincia Sabana Centro 
11. Representante de la provincia Sabana de Occidente 
12. Representante de la provincia Soacha 
13. Representante de la provincia Sumapaz 
14. Representante de la provincia Tequendama 
15. Representante de la provincia Ubaté 

 
Representaciones por diversidades y/u organizaciones de mujeres 
cundinamarquesas  
 

16. Representante de las mujeres madres cabeza de familia 
17. Representante de las mujeres víctimas del conflicto armado 
18. Representante de las mujeres víctimas de violencias basadas en el género 
19. Representante de las mujeres rurales y campesinas 
20. Representante de las mujeres transgénero 
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21. Representante de las mujeres mayores1 
22. Representante de las mujeres con orientación sexual no normativa 
23. Representante de las mujeres cuidadoras 
24. Representante de las mujeres en condición de discapacidad 
25. Representantes de las mujeres indígenas 
26. Representante de las mujeres afro, raizales y palenqueras 
27. Representante de las mujeres Rom 
28. Representante de las mujeres jóvenes2 
29. Dos representantes de las organizaciones de mujeres Cundinamarquesa 

 
¿Cuál es el periodo de elección? 
 
Las integrantes del Consejo Departamental de Mujer y Género serán elegidas por un 
periodo de 3 años contados a partir de su posesión, con la posibilidad de ser reelegidas. 
(Artículo 6°, parágrafo segundo Decreto Ordenanzal 017 de 2015). 
 
¿Con que frecuencia y en donde se reúne el Consejo una vez electo? 
 
Como instancia autónoma, las integrantes de la instancia podrán definir en su reglamento 
interno la frecuencia de sus encuentros ordinarios así como el lugar en el que llevarán a 
cabo, siendo posible disponer de las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca con 
previo aviso.  
 
¿Pueden ser reelectas las candidatas del Consejo Departamental actual? 
 
Las integrantes del Consejo Departamental actual podrán postularse como candidatas para 
el período 2018 – 2021, siendo necesario acoger el proceso establecido en la Resolución 
No. 019 de 2018. El mecanismo es el mismo para todas las ciudadanas interesadas. 
 
Con relación a la votación y el escrutinio 
 
¿Cuál es el mecanismo de elección?  
 
El proceso de elección se llevará a cabo a través de votación presencial, NO  hay un 
mecanismo virtual. Para ello, se dispondrá en cada municipio del departamento, un 
puesto de votación, dando inicio a las 8:00 a.m y culminando a las 4:00 p.m. Este proceso 
se llevará a cabo del 03 al 13 de diciembre. Pueden consultar las fechas y direcciones en 
el documento adjunto o en el micrositio de la entidad: 
 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/secmujer/SecMujerDespli
egue/asconvocatorias/convocatorias 
 
                                                           

1 Para postularte por la representación de las Mujeres adultas mayores debes tener 60 o más años de edad, 

conforme  a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.  

2 Así mismo, para postularte por la representación de Mujeres jóvenes deberás encontrarte en el rango entre los 

18 y 28  años de edad, conforme a la Política Pública de Juventud del Departamento de Cundinamarca 

(Ordenanza 0267 de 2015). 
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¿Cuáles son los requisitos para votar?  
 
Cada ciudadana Colombiana, mayor de edad y residente en el Departamento de 
Cundinamarca podrá votar dos veces entregando copia de su documento de identidad; La 
primera para elegir la representante de la provincia en la que reside y la segunda, para 
elegir la representante Departamental de la diversidad con la que con mayor fuerza se 
identifica. En este orden de ideas, serán entregados a cada votante dos tarjetones; uno 
por territorio y otro por diversidad.  
 
Es importante tener en cuenta que:  
 

 NO es  necesario registrarse previamente. 
 Solo podrá marcarse una candidata en el tarjetón de diversidades, siendo necesario 

identificar la diversidad con la que mayor fuerza se identifica cada ciudadana.  
 La coordinación logística y suministro de elementos (urnas, tarjetones, entre otros) 

está a cargo de la Fundación Mejores Seres Humanos, operador oficial del proceso. 
 Podrán votar ciudadanas con contraseña. 

 
¿Los tarjetones tendrán fotografías? 
 
No. Dada la cantidad de candidatas no es posible incluir fotografías en los tarjetones. Las 
mismas han sido empleadas en el documento “Conoce más sobre las candidatas” adjunto 
y disponible en el micrositio de la entidad. 
 
¿Pueden votar funcionarias y contratistas de las alcaldías o gobernación de 
Cundinamarca? 
 
Sí, siempre que habiten en el municipio en el que van a votar desde hace dos meses como 
mínimo. No es posible es que se candidaticen ya que supondría un conflicto de intereses. 
 
¿Cuáles son las medidas de transparencia empleadas en el proceso de votación y 
escrutinio? 
 
Cada jornada contará con la participación de mínimo dos (2) jurados/as de votación: 
funcionario/a de la Gobernación de Cundinamarca y/o Alcaldía Local y un (1) integrante del 
operador seleccionado por la entidad para tal fin. Los mismos darán apertura al proceso 
verificando que las urnas estén vacías y darán cierre a la jornada con el conteo de los votos 
y la elaboración del acta de escrutinio. 
 
Así mismo, las mesas de votación podrán contar con la vigilancia de un defensor o 
defensora del pueblo, delegado/a de la Procuraduría y/o testigo electoral que previamente 
manifiesta su intención en el correo eleccioncdmg@cundinamarca.gov.co 
 
¿Cómo deben involucrarse las alcaldías locales en el proceso?  
 
A través de la Circular 026 de 2018, se ha solicitado a las Alcaldías delegar un funcionario/a 
o contratista para acompañar la jornada como jurado/a de votación y de un espacio físico 
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para la instalación de las urnas. Así mismo deben divulgar el proceso promoviendo la 
participación de las ciudadanas como votantes y candidatas. 
 
En el marco de la campaña electoral, podrán visibilizar las candidaturas del municipio sin 
inclinarse por una u otra. 
 
¿Cuántos votos son necesarios para quedar electa? 
 
Este proceso no cuenta con un umbral mínimo de votación de manera que ganará la 
candidata que obtenga el mayor número de votos en su modalidad.  
 
¿Quiénes pueden ser testigos electorales? 
 
Podrán actuar como testigas electorales todas las mujeres mayores de edad que residan 
en el Departamento y que previo a la jornada de votación lo manifiesten formalmente al 
correo eleccioncdmg@cundinamarca.gov.co 
 
Con relación a la campaña electoral 
 
¿Es posible hacer campaña electoral después del 02 de diciembre?  
 
Bajo el principio de igualdad de oportunidades ninguna candidata podrá hacer campaña 
electoral después del 02 de diciembre, independiente de la fecha en que se lleven a cabo 
las elecciones en su municipio. Lo anterior garantiza que todas cuenten con el mismo 
tiempo en la campaña electoral.  
 
¿Cuáles son los mecanismos de campaña electoral? 
 
Una vez presentadas de manera oficial, las candidatas con plena autonomía técnica y 
financiera, tendrán del 24 de noviembre al 02 de diciembre para socializar su perfil de 
trabajo organizativo y comunitario, haciendo énfasis en su experiencia en materia de 
derechos humanos de las mujeres con enfoque territorial, de diversidad y participación 
ciudadana.  
 
Podrán emplear los medios de comunicación que consideren pertinentes y que tengan 
posibilidad.  
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