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FORMATO DE POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A LA LABOR DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO (VALLE DEL CAUCA)  

Fecha: Día Mes Año Departamento: Ciudad: 

 

I. Información General de la Organización que Postula 

Nombre Completo de la Organización: 

Nit (sólo para quienes están registrados en cámara de comercio)  

Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Correo Electrónico: 

Nombre de la o el Representante Legal o Coordinador (a) de la Organización que realiza la postulación: 

Cédula de Ciudadanía de la o el Representante Legal o Coordinador (a) de la Organización que realiza la postulación:  

Celular: Correo Electrónico: 

II. Datos del Defensor o Defensora de Derechos Humanos o de la Organización Defensora de Derechos Humanos 
que es Postulada 

Nombres y Apellidos: 

Cédula de Ciudadanía o Nit. Expedida en: 

Dirección: 

Teléfono: Celular: 

Barrio o sector de Influencia en razón de la Defensa de los Derechos Humanos: 

Sector Poblacional con el que ha realizado su función como Defensor o Defensora de DDHH: 

III. Categoría a la que se Postula (marque con una X la categoría a la que se postula): 

Categoría 1: Reconocimiento al trabajo de toda una vida en la defensa 
de los derechos Humanos. 

( ) 

Categoría 2. Reconocimiento a las defensoras y los defensores de 
derechos humanos u Organizaciones Defensoras de Derechos 
Humanos, que hayan velado por la defensa de los derechos de alguno 
de los diferentes sectores poblacionales o sociales. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de las 
mujeres. 

( ) 
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Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de la 
población en situación de discapacidad. 

( ) 

Defensor o Defensora de los derechos de la población LGBTI. ( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de la 
población víctima del conflicto armado. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los derechos de los 
trabajadores. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los Derechos 
Medioambientales. 

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los Derechos 
Humanos del sector de las veedurías y Juntas de Acción Comunal.  

( ) 

Defensor, Defensora u Organización defensora de los Derechos 
Humanos que velan por derechos de los defensores y defensoras de 
derechos humanos. 

( ) 

  Descripción de la Postulación (Describa el por qué se postula a la categoría correspondiente) 
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IV. Documentos Soportes de la Postulación 

Documentos No. Folios Vo Bueno 

Copia de la cédula de ciudadanía de la representación legal o 
coordinación de la Organización que realiza la postulación. 

  

Copia de la cédula de ciudadanía del defensor o defensora de derechos 
humanos postulado o Nit de la Organización defensora de derechos 
humanos postulada (en caso de que la organización no cuente con Nit, 
puede presentar una carta de trayectoria avalada por una organización 
legalmente constituida afín al sector poblacional que atiente y copia de 
una de las actas de reunión de la organización postulada). 

  

Carta de postulación por parte de la organización que postula en la que 
explique la experiencia y trayectoria en DDHH por parte del postulado 
(sea este una persona o una organización). 

  

Carta de aceptación de la postulación por parte de la organización o 
persona postulada 

  

Material que soporte la trayectoria a la categoría a la que se postula la 
organización, el defensor o defensora de DDHH. 

  

Ficha de postulación completamente diligenciada y firmada   

V. Medio por el cual se hace la postulación: 

Marque con una X según corresponda: Los documentos soportes de la 
postulación y la Ficha de postulación se entrega de manera digital 
enviado al correo de la secretaria de convivencia y seguridad ciudadana 
– gobierno@elcerrito-valle.gov.co o se entrega en físico en la  Calle 7 No 
11-62 Edificio de la Alcaldía Municipal – ventanilla única – dirigido a la 
secretaria de convivencia y seguridad ciudadana.  

 

 
En Digital vía Correo 
Electrónico ( ) 

 

 
En Físico ( ) 

VI. Firmas 
(Tal como aparece al pie de nuestras firmas hacemos constar que esta postulación se hace con consentimiento de la 

persona u organización postulada) 

 

 

 

 

 
 

  

Firma Representante Legal o Coordinación Firma de la Persona Postulada o Representante 
de la Organización que Postula o Coordinación de la Organización Postulada 
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