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RECONOCIMIENTOS FORO M: COLOMBIA SIN TECHOS DE CRISTAL 
 
Se trata de reconocer los esfuerzos institucionales implementados por entes territoriales 
(Departamentos y ciudades capitales) y el sector privado para generar estrategia para garantizar la 
disminución de las desigualdades de género. 
 
Con este reconocimiento se pretende generar un impulso adicional para favorecer la participación 
de más actores y su articulación con las estrategias del gobierno nacional y la apuesta por la equidad 
de género liderada por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer. 
 
El 10 de febrero la Vicepresidente lanzará la convocatoria a través de redes sociales y medios de 
comunicación para quienes deseen postularse en las diferentes categorías y los interesados 
contarán con 15 días para hacer llegar sus propuestas. 
 
Esta votación será revisada y evaluada por un jurado conformado por directivos del sector privado 
y funcionarios del gobierno, el cual que elegirá tres finalistas y el ganador por categoría quienes se 
anunciarán el último día del evento. 
 
Estos reconocimientos están pensados para visibilizar el compromiso de diferentes actores con las 
propuestas y programas de la Vicepresidencia y la Consejería, el objetivo es reconocer este 
compromiso y motivar otros actores a tomar acción o ser parte del cambio. 
 

Propuesta de categorías: 
A. Empresa con mejores prácticas corporativas que promueven la reducción de brechas de género 
B. Empresa con mejores prácticas de Gobierno corporativo inclusivo 
C. Mejor Plan Territorial para la disminución de las brechas entre hombres y mujeres  
D. Mejor programa de gobierno territorial para prevención y atención de violencias contra las 

mujeres. 
 

BASES 
 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
1. Gobernaciones y alcaldías 
2. Empresas del sector privado, público, sin ánimo de lucro o de economía mixta. 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 
Febrero 9 al 26 
 

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN: 
 
Completar íntegramente el formulario y los documentos descriptivos de las propuestas, 
acompañados de una carta declaratoria por parte de la máxima autoridad del gobierno territorial o 
empresa que acredite: 
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Veracidad de la documentación presentada es fiel a la realidad, autorización de difusión del material 
presentado. 
Se podrá postular un máximo de una (1) iniciativa o programa por entidad en cada una de las 
categorías. 
No se admitirán postulaciones a título personal, ni se aceptarán proyectos que no han iniciado o 
que no cuenten con resultados demostrables. 
 

¿QUE BENEFICIOS TIENE PARTICIPAR? 
a) El ganador de cada categoría recibirá un trofeo que será entregado en la clausura del Foro, 

de manos de la Vicepresidente de la República 
b) Visibilidad en medios de comunicación y redes sociales 
c) Incremento la reputación corporativa o institucional 

 
 

¿CÓMO POSTULARSE? 
 

A. CATEGORIA:  EMPRESA CON MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS QUE 
PROMUEVEN LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 

 
Evalúa la conciliación vida laboral-personal, comunicaciones inclusivas, prevención y sanción del 
hostigamiento sexual laboral, los procedimientos de contratación, ascensos y remuneración, buenas 
prácticas en el área de RRHH, liderazgo femenino y nuevas masculinidades. 
Las políticas y programas pueden referirse por ejemplo a: 
 
 Reclutamiento y selección. 
 Promoción y desarrollo. 
 Acceso a capacitación. 
 Política salarial. 
 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad. 
 Prevención del acoso sexual y laboral en el lugar del trabajo. 
 Ambiente laboral y salud. 
 Comunicación no sexista y lenguaje incluyente. 

 
Para postularse en esta categoría se deberá presentar su experiencia de éxito en la incorporación 
Políticas corporativas orientadas a construir una #ColombiaSinTechosDeCristal promoviendo 
ambientes más diversos, competitivos, innovadores y libres de discriminación, que propendan por 
el equilibrio del poder y el empoderamiento, y diligenciar el formulario anexo, que necesitará ser 
sustentarlo aportando estatutos, políticas corporativas u otros documentos pertinentes que 
evidencien o confirmen la información suministrada. 
 
Elija la iniciativa con la que desea postularse y presente una breve descripción: Resumen ejecutivo. 
800 palabras máximo, dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la iniciativa 
implementada? ¿Qué problema o situación intenta solucionar? ¿Por qué debería ser reconocida? 
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B. CATEGORIA: EMPRESA CON MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
INCLUSIVO 

 
Políticas corporativas orientadas a construir una #ColombiaSinTechosDeCristal. Evalúa la 
participación de mujeres en posiciones de liderazgo y otras líneas jerárquicas de la organización. 
El objetivo de este reconocimiento es poner de manifiesto las ventajas de fomentar un equilibrio de 
género en la función directiva, en los consejos de administración o juntas directivas, así como 
mostrar la manera de abordar los cambios con éxito y servir como referencia para todas aquellas 
empresas que apuestan por ser parte del cambio. 
 
Para postularse en esta categoría se deberá presentar su experiencia de éxito en la incorporación 
de la mujer a los ámbitos de decisión empresariales, sustentándolo aportando estatutos, políticas 
corporativas y demás documentos que validen o confirmen la información suministrada. 
 
Para ello debe enviar un resumen ejecutivo del caso no mayor a 2000 caracteres y un video con la 
presentación del caso que no superior a 5 minutos. 
 
 

C. CATEGORIA: MEJOR PLAN TERRITORIAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

 
Políticas públicas locales orientadas a perfeccionar la democracia desde el enfoque de igualdad de 
género y del equilibrio del poder y el empoderamiento. Las propuestas y programas deben 
orientarse a, al menos, una de las siguientes iniciativas o programas: 
 
 Fortalecimiento institucional 
 Casa de las Mujeres Empoderadas 
 Estrategia de Mujeres Seguras 
 Mujeres en la construccion de paz 
 Participación política de las Mujeres 
 Empoderamiento Económico de las Mujeres 
 Mujeres Rurales 
 Derecho a la salud plena de las Mujeres 

 
En esta categoría se valorará la adopción de recomendaciones de la Vicepresidencia de la Republica 
y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el marco de la Gira de Equidad para las 
Mujeres.  Se evaluará la cantidad de metas fijadas por el departamento o ciudad capital en su Plan 
de Desarrollo Territorial, cómo responden a las recomendaciones realizadas y su nivel de 
cumplimiento o implementación. 
 
Para postularse en esta categoría se deberá diligenciar el formulario anexo y se debe sustentar 
aportando las páginas del plan de desarrollo y las metas específicas que responden a las 
recomendaciones realizados.  
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D. CATEGORIA: MEJOR PROGRAMA DE GOBIERNO TERRITORIAL PARA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES  

 
Políticas públicas territoriales orientadas a prevenir y combatir la violencia de género, incluyendo 
acciones innovadoras de sensibilización, orientadas por ejemplo a: 
 
 Empoderamiento femenino para vidas libres de violencia 
 Rutas y protocolos para atención, protección y prevención de violencias contra la mujer 
 Desarrollo e implementación de nuevas TIC’s para combatir la violencia de género. 
 Programas de prevención y lucha contra el acoso y violencia política en razón de género 
 Capacitación y compromiso con medios de comunicación para un manejo inclusivo y no sexista 

de la información Sensibilización y prevención de la violencia de género 
 Educación, formación, capacitación víctimas y actores de las rutas de protección y atención. 
 Promoción de nuevas masculinidades 

 
Para postularse en esta categoría la entidad territorial debe presentar su programa en un 
documento descriptivo incluyendo:   
 

a) Nombre de la iniciativa y una frase descriptiva de 15 palabras máximo. 
b) Descripción de la iniciativa: Resumen ejecutivo. 750 palabras máximo, dando respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la iniciativa implementada? ¿Qué problema o situación 
intenta solucionar? ¿Por qué debería ser reconocida? 

c) Objetivos estratégicos: Descripción de los objetivos estratégicos de la iniciativa, para lo cual 
dispone de 200 palabras máximo. 

d) Beneficiarios (as): Especifique el público objetivo al cual se dirige la iniciativa, así como la 
cantidad estimada de beneficiarios directos y sus características: composición socio-
económica, étnica, ubicación geográfica, etc. En caso de existir, describa a los beneficiarios 
indirectos de la iniciativa. 150 palabras máximo. 

e) Resultados (45%): Informe si la iniciativa cuenta con resultados demostrables sustentados 
en indicadores basados en objetivos de corto, mediano y/o largo plazo. Los resultados 
pueden ser preliminares si la iniciativa aún está en ejecución. La medición de dichos 
indicadores puede originarse en evaluaciones externas o internas cuya metodología se 
deberá incluir como anexo. 500 palabras máximo. 

f) Replicabilidad (25%) La iniciativa presenta características o mecanismos que le permite ser 
adaptada en otros contextos (gobiernos) de la región. 200 palabras máximo. 

g) Innovación (30%) La iniciativa incorpora un nuevo enfoque, nuevos conceptos, nuevas 
prácticas o herramientas aplicadas en el diseño, implementación, o gestión de servicios, 
organizaciones programas y políticas públicas. 200 palabras máximo. 


