
Formulario de Inscripción 
Premio Mujeres de Éxito 2020

Nombres y Apellidos Documento de Identidad Lugar de Expedición Fecha de Expedición

D    /    M    /    A

D   /   M   /   A
Teléfono Fijo

Ciudad

Dirección de Correspondencia

Departamento

Estado Civil

Correo Electrónico

Lugar y Fecha de Nacimiento

Número de Celular

Datos de Ubicación Adicionales

Perfil Profesional

Objetivo

Alcance

Cobertura / Número de Beneficiarios

Como soporte a la postulación, favor anexar la siguiente información:

1. Planilla de Inscripción: Deben adicionarse  estos límites dentro del documento 
que se deben subir y/o enviar.

• Formulario de Inscripción Premio Mujeres de Éxito 2020.
• Hoja de vida - (Máximo una página) en formato PDF o Word (Máx. 2MB).
• Resumen ejecutivo de la iniciativa - (Máximo 3 páginas) en formato PDF o 
Word (Máx. 1MB).
• Video obligatorio (DVD) mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos - (Máx. 15MB en 
formato MP4).
• Fotografías a color - (Mínimo 5 fotos en alta resolución) Peso Máx. por foto 
500K en formatos JGP o PNG.
• Carta de Postulación expedida por una ONG, empresa privada, pública o 
persona natural - (Máximo 1 página) en formato PDF o Word (Máx. 500K).

2. Planilla de Inscripción: Dividir en dos el campo de Denominación y Descripción del 
proyecto, uno se llama "Título del Proyecto" y el otro "Descripción del Proyecto" este 
último con más líneas donde se puede describir detalladamente. 

En caso de no diligenciar la información por el micro sitio de la página web 
www.fundacionmujeresdeexito.org podrán realizar su envío desde los Centros de 
Soluciones de Servientrega en todo el país, de manera gratuita con el código 
1000946.

Solicitamos diligenciar el presente formulario con letra legible y diligenciando todos 
los campos

Fuente de Financiación

Social Ciencia y Tecnología

Agro y 
Emprendimiento

Fuerza Pública Colombianas 
en el Exterior

Constructoras de PazConservación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible

Política Empresarial Educativa Deportiva Cultural

¿A través de que medio se enteró de la Convocatoria?

Fundación Mujeres de Éxito
Dirección: Carrera 39 No. 25A-56

Teléfono: +57(1) 6463120
Bogotá, Colombia

Redes Sociales Televisión Radio Periódico Otro:

Categoria a la que desea postularse

Denominación de la iniciativa y/o proyecto

Descripción de la iniciativa y/o proyeto


