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Anexos para la mención honorifica Gran Líder o Lideresa
Comunal de Antioquia 2020
Anexo 1. Carta para la postulación de la junta de acción comunal
Municipio de___________ , Fecha:____________
Señores(as)
____Asocomunal____Alcaldía_____Federación Comunal

Gobernación de Antioquia
Medellín
Asunto: Presentación de postulación
Por medio del presente documento y con el propósito de participar en el proceso de selección
honorifica del Gran Líder o Lideresa Comunal de Antioquia 2020, certificamos conocer las
condiciones de participación y remitimos la postulación del municipio de______.
A continuación, detallamos la información del postulado(a) y el proceso de selección desarrollado
por:
Junta de acción comunal________, el día____del mes de
Documento de identidad del postulado(a):
Nombre completo y apellido:
Organismo comunal al que pertenece:

, según el acta____.

Como representante legal del ente encargado de la remisión de la postulación, certifico que hemos
dado verificación previa al cumplimiento de requisitos establecidos y desarrollado la convocatoria
abierta y transparente, que permitió la participación activa de líderes en el municipio de acuerdo
con lo sugerido por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y de acuerdo con
lo establecido en los lineamientos de participación.
Lineamientos que sustentan la presente Convocatoria.
Para constancia se firma a los _____del mes___ de 2020

Firma:
Representante legal:
Nombre del ente postulante:

Anexo2. Carta para la remisión de la postulación
Municipio de___, Fecha____
Señores(as)
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
Gobernación de Antioquia
Medellín
Asunto: Presentación de postulación
Por medio del presente documento y con el propósito de participar en el proceso de selección
honorifica del Gran Líder o Lideresa Comunal de Antioquia 2020, certificamos conocer las
condiciones de participación y remitimos postulación del municipio de_____.
A continuación, detallamos la información del postulado, proceso de selección desarrollado por:
___Ascoumnal___Alcaldía___Federación Comunal, el día____ del mes de___ , según el
acta_____ .
Documento de identidad del postulado:
Nombre completo y apellido:
Organismo comunal al que pertenece:
Como representante legal del ente encargado de la remisión de la postulación, certifico que hemos
dado verificación previa al cumplimiento de requisitos establecidos y desarrollado convocatoria
abierta y transparente que permitió la participación activa de líderes en el municipio, de acuerdo
con lo sugerido por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y de acuerdo con
lo establecido en los lineamientos de participación.

Lineamientos que sustentan la presente convocatoria.
Para constancia se firma a los____del mes___de 2020
Firma:
Representante legal:
Nombre del ente postulante:

Anexo 3. Formulario de inscripción y formulación
Formulario de inscripción y postulación a la mención
honorifica
Gran Líder o Lideresa Comunal de Antioquia 2020.
Información de la entidad que postula.
Subregión:

Municipio:

Nombre del ente postulante:
Número de la personería jurídica o NIT:
Lugar de expedición:

Fecha de expedición:

Nombre del representante legal:
Documento de identidad:
Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:

Información personal del postulado
Nombre(s) y apellido(s) completos del postulado(a):
Cédula:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento. Departamento
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Ocupación (profesión u oficio)

Municipio:

Información del organismo comunal al que pertenece el postulado.
Nombre del organismo comunal de primer grado al que pertenece
id
Número de la personería jurídica
Ente que expide:

Fecha de expedición:

Municipio:
Dirección/barrio/corregimiento/vereda:
Correo electrónico:
Nombre del representante legal del organismo comunal:
Documento de identidad:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:

Trayectoria en el organismo comunal al que pertenece:
Calidad del postulado en el organismo comunal:

Afiliado

Dignatario

Fecha de afiliación al organismo DD/MM/AA:
Comisión de trabajo a la que pertenece:

Trayectoria en procesos comunales
Organismos comunales a los que ha pertenecido en calidad de afiliado, delegado o dignatario.

Nombre del
Organismo

Calidad

Fecha
de
inicio

Fecha de
terminación

Cargo si
aplica

Nombre del
proceso/proyecto

Experiencia en gestión y ejecución de
proyectos.
Año
Principales logros

Comunidad
beneficiada

/obra

Formación comunal y/o cursos desarrollados que aporten al
fortalecimiento organizativo.

Justificación de la postulación por parte del organismo.
1. Defina que representa para el municipio la elección de esta persona como designado municipal

2. Describa brevemente las funciones del postulado en el organismo comunal actual al que
pertenece
3. Describa cuales son los principales logros, procesos desarrollados o aspectos a destacar del
comunal postulado frente a los criterios de evaluación referenciados en los lineamientos.

4. Relación de anexos (evidencias) que justifican o que complementan la información de la
postulación videos, fotos, certificados de capacitación(es) recibidas, trabajos realizados,
experiencias, entre otros):
Anexo
1
2

Tipo de evidencia

Observación

3
4
5
6

Información de la iniciativa propuesta para el organismo comunal, y que será
ejecutada en caso de ser
seleccionado con la mención honorifica Gran Líder o Lideresa Comunal de
Antioquia 2020.
Tipo de iniciativa seleccionada:
Plan de mantenimiento de vías terciarias
Plan de mejora de ayudas tecnológicas.
Plan de mejora de infraestructura y dotación de sedes.
Acciones de bioseguridad para la vida
Plan de desarrollo cultural y arte

Necesidad o interés que motiva la selección de la iniciativa
1.

¿Por qué es importante desarrollar esta iniciativa?

2. ¿Cuáles son los beneficios o impactos que espera obtener?
3. ¿Cuál es la población que pretende beneficiar?
4. Cronograma general de acciones planteadas para desarrollar esta iniciativa – Incluir momento
de rendición de cuentas a la comunidad.

Anexo 4. Certificado general del organismo comunal
Municipio de___, Fecha____
Señores(as)
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
Gobernación de Antioquia
Medellín
Asunto: Certificado de afiliación, trayectoria y disposición.
Por medio del presente documento y con el propósito de participar en el proceso de selección
honorifica del Gran Líder o Lideresa Comunal de Antioquia 2020, certificamos que el señor(a)
_____________ con documento de identidad nro. ____________, es afiliado del organismo
comunal denominado______________, con personería jurídica nro. ________ expedida el
(DD/MM/AA) por__________, acorde a información que reposa en el libro de afiliados, y a
consulta

desarrollada

por

el

secretario(a)

del

organismo

comunal

desde

(DD/MM/AA)_________a la fecha.
Asimismo, certificamos que hemos socializado en reunión de Asamblea las implicaciones en el
caso de que el afiliado sea seleccionado como Ganador de la mención honorifica Gran líder
comunal de Antioquia 2020, y se cuenta con la disponibilidad para ejecutar la iniciativa
comunitaria propuesta, la cual está avalada por la comunidad, responde al interés colectivo y que
da respuesta a una necesidad o problemática común. De igual forma, Autorizamos al
representante legal para adelantar trámites relacionados y carta de compromiso de iniciativa
propuesta por el postulado.
Nota: en caso de que el organismo comunal no tenga debidamente actualizados los estatutos o no cumpla
con los mínimos organizativos, deberá acogerse a un plan de mejoramiento construido con la Dirección de
Organismos Comunales.

Certificamos que ha desarrollado las siguientes acciones en pro de este organismo
comunal:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Para constancia se firma a los del mes de 2020:

______________________________

________________

Firma

Firma

Nombre del representante legal

Nombre del secretario(a)

Nombre del organismo comunal

Nombre del organismo comunal

Anexo 5. Certificado que pruebe la ausencia de sanciones
Municipio de___, Fecha____
Señores(as)
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
Gobernación de Antioquia
Medellín
Asunto: Certificado de no estar sancionado.
Por medio del presente documento y con el propósito de participar en el proceso de selección
honorifica del Gran Líder o Lideresa Comunal de Antioquia 2020, certificamos que el
señor(a)________ con documento de identidad nro._____________, miembro activo del
organismo comunal denominado______________ con personería jurídica nro.________
expedida el (DD/MM/AA) por_________, acorde a información que reposa en el libro de
afiliados, a la documentación de acciones adelantadas por la comisión de conciliación del
organismo comunal de segundo grado, y a los archivos existentes en la entidad, no cuenta con
procesos de sanción definitivos en este organismo comunal.
Para constancia se firma a los_______ del mes______de 2020

Firma
Nombre del conciliador
Conciliador
Nombre del organismo comunal

Firma
Nombre del conciliador
Conciliador
Nombre del organismo comunal

Firma
Nombre del conciliador
Conciliador
Nombre del organismo comunal

Firma
Nombre
Secretaría
Nombre del organismo comunal

Anexo 6. Lista de chequeo
Cada organización encargada de la postulación municipal para la verificación de los documentos
del postulado en el municipio, deberá usar la siguiente lista de chequeo, marcando con una x el
cumplimiento de requisitos del postulado.

Requisitos
1

2
3
4

5
6

7

8
9

Copia de acta de asamblea con listado de asistencia, que dé cuenta del proceso
de selección interno del líder comunal. En caso de no poderse realizar la
asamblea debido al estado de emergencia por COVID-19, quien elegirá al
postulado es el presidente la junta de acción comunal y deberá enviar un
informe con la postulación y firma del representante.
Carta de remisión del postulado elegido por la junta de acción comunal ante la
asocomunal, alcaldía y/o federación según el caso.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del postulado.
Certificado emitido por el organismo comunal de primer grado al que
pertenece el postulado, donde se constate que es afiliado activo del organismo
a la fecha de postulación, que cuenta con experiencia comunal relacionada de
36 meses, y el aval y disponibilidad para ejecutar la iniciativa.
Certificado de formación comunal o cursos afines donde conste: duración, año
de realización, temática y entidad responsable de su realización.
Certificado de gestión o ejecución de al menos un (1) proyecto que haya
impactado al desarrollo de la comunidad, emitido por la entidad con la que se
desarrolló el proyecto: alcaldía municipal, empresas, asociaciones, organismo
comunal, entre otros. No se admiten autocertificaciones.
Copia de acta de asamblea con listado de asistencia, que dé cuenta del proceso
de selección del líder comunal municipal por la asocomunal y/o federación. En
el caso de que la alcaldía acompañe el proceso de postulación, informe que dé
cuenta del proceso de selección del líder comunal municipal con listado de
asistencia.
Carta de remisión del postulado elegido por asocomunal, alcaldía y/o
federación ante la Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.
Formulario de postulación a la designación honorífica al Gran Líder o
Lideresa Comunal de Antioquia 2020, debidamente diligenciado.

Cumple
Si
No

10

Certificado emitido por los conciliadores del organismo comunal de segundo
grado al que pertenece el organismo comunal del afiliado, donde conste que el
mismo no ha sido sancionado 36 meses previos a la convocatoria.
Para el caso de municipios donde no se cuente con ASOCOMUNAL constituida,
o la misma este inactiva se debe solicitar el certificado a la respectiva entidad
que ejerce inspección, vigilancia y control.

Anexo 7. Presentación para la evaluación del postulado
El postulado deberá realizar este anexo para que su participación sea válida, consta de un video de
tiempo máximo de 2 minutos y un documento escrito, en el cual deberá responder las siguientes
preguntas.
Liderazgo
1. ¿Realizar una breve descripción de su rol como líder dentro la comunidad?
2. ¿Qué proyectos ha realizado que propicien la inclusión y participación de los miembros de
su comunidad?
3. ¿Qué acciones o recursos ha promovido dentro de la organización que sirvan como
herramienta para solucionar conflictos que se presenten?
Derechos Humanos y protección a la vida.
1. ¿Qué acciones pedagógicas ha realizado que permitan promover en los territorios bases
para la construcción de paz?
2. ¿Ha implementado estrategias o programas que construyan y/o fortalezcan el tejido
social dentro su organización?
3. ¿Qué Acciones ha encaminado para erradicar la estigmatización del trabajo social de
los miembros de su organización?
Trabajo con grupos poblacionales
1. ¿Qué planes ha desarrollado dentro de su organización donde se evidencie la destinación
de esfuerzos en pro del fomento a la equidad de género?
2. ¿Cuáles procesos de formación y pedagogía ciudadana ha implementado, que incidan en la
prevención de la discriminación de grupos poblacionales vulnerables?
3. ¿Ha realizado actividades y espacios de sensibilización que promuevan la incorporación y

la participación de las personas LGTBI dentro municipio?
Creatividad e innovación al cambio
1. ¿Ha creado de proyectos culturales que aporten al crecimiento de la comunidad?
2. Mencione y realice una breve descripción de los proyectos liderados, aprobados,
presentados.
3. ¿Qué estrategias eficientes y creativas ha implementado que generan valor social para
atender las necesidades de la comunidad, durante el estado de emergencia por el COVID19?

