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GUÍA METOLOGICA DE INSCRIPCIÓN
1. Registro de Usuario: Proceso de inscripción a través del botón
regístrese
http://consejo.sdmujer.gov.co/InscripcionConsejoCM/login.php

Para el registro se deben diligenciar los campos: username (nombre de usuario),
Password (contraseña), verificación de contraseña y email. Luego dar clic en el botón
Registrar

2. Ingreso de formulario de inscripción: se realiza a través de la URL:
http://consejo.sdmujer.gov.co/InscripcionConsejoCM/login.php
Diligenciar los campos nombres de usuario y contraseña previamente creados y dar
clic en aceptar.
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2.1. Menú del sistema
En el menú principal encontrara los accesos a Derechos, Diferencias Diversidades y
Localidades. Al dar clic ingresara al menú de cada formulario de la representación a la
cual su organización se va a inscribir

2.2.

Ingreso a los formularios

Una vez en el formulario puede observar resaltada el formulario en el que se
encuentra en la parte izquierda en azul. Dar clic en añadir nuevo para crear un
nuevo registro.
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2.3.

Registro formulario derechos

Se presentarán los campos, recuerde que debe diligenciar como obligatorios los
campos señalados con asterisco. Una vez completado y cargados los
documentos en pdf debe dar clic en guardar.
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Nota: Se debe tener en cuenta que las validaciones de la pregunta de si la
organización postula candidata, presentan una demora de 1 minuto
aproximadamente en refrescar el formulario.
Una vez se refresque el formulario si la organización respondió que no postula
candidata se inhabilitan las siguientes preguntas y termina el proceso de
inscripción de la organización.
Si respondió que si postula candidata, se habilitan las siguientes preguntas, para
que se proceda a registrar los datos y cargar los documentos pdf de la candidata.
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2.4.

Registro Formulario Diversidades
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Nota: Se debe tener en cuenta que las validaciones de la pregunta de si la
organización postula candidata, presentan una demora de 1 minuto
aproximadamente en refrescar el formulario.
Una vez se refresque el formulario si la organización respondió que no postula
candidata se inhabilitan las siguientes preguntas y termina el proceso de
inscripción de la organización.
Si respondió que si postula candidata, se habilitan las siguientes preguntas, para
que se proceda a registrar los datos y cargar los documentos pdf de la candidata.

2.5.

Registro Localidades
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Nota: Se debe tener en cuenta que las validaciones de la pregunta de si la
organización postula candidata, presentan una demora de 1 minuto
aproximadamente en refrescar el formulario.
Una vez se refresque el formulario si la organización respondió que no postula
candidata se inhabilitan las siguientes preguntas y termina el proceso de
inscripción de la organización.
Si respondió que si postula candidata, se habilitan las siguientes preguntas, para
que se proceda a registrar los datos y cargar los documentos pdf de la candidata.
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