Inscríbete al Consejo Local de Paz de Fontibón - Buquedepapel, Semanario de noticias culturales
Escrito por Por: Buque de Papel*, Bogotá
Lunes 27 de Abril de 2015 21:48

La Alcaldía Local de Fontibón extiende una invitación especial a los siguientes gremios,
organizaciones, fundaciones, asociaciones, expresiones ciudadanas y etnias con asiento en la
localidad Novena, a postular un representarte que se vinculen a participar en la construcción
del Consejo Local de Paz:
- Objetores de Conciencia.
- Animalistas.
- Nuevas expresiones ciudadanas o de subculturas de hoppers, punkers, grafiteros,
skapers, raperos.
- Organizaciones de víctimas.
- Organizaciones de reinsertados.
- Organizaciones jurídicamente o socialmente reconocidas que agrupen a miembros
desmovilizados de movimientos guerrilleros que hayan suscrito acuerdos finales de paz.
- Comunidad rom.
- Organizaciones sindicales.
- Fuerza pública de la reserva activa.

Estos son los requisitos:
- 1. Carta de delegación de la Organización o Entidad nombrando a titular y suplente.
- 2. Acta de la Organización o Instancia en la cual se establece el medio por el cual se
realiza la delegación.
- 3. Carta de Residencia en la localidad.
- 4. Formato de Inscripción.

La recepción de documentos estará a cargo de Oscar Goyeneche y, o Manuel Díaz,
funcionarios de la Oficina de Planeación de la Alcaldía Local de Fontibón.

Máximo plazo para la inscripción de Organizaciones y representantes convocados por el
Acuerdo Local 006 de 2014: 30 de Abril.
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El Consejo Local de Paz de la Localidad Novena de Fontibón, es un órgano asesor y
consultivo de la Administración Local, que se regirá por la política y los principios
rectores contenidos en la Ley 434 de 1998.
Esta iniciativa local fue creada y reglamentada por el Acuerdo Local 006 de 2014, que busca
que los actores locales como las Organizaciones de Víctimas, Organizaciones de
Reinsertados, Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comité local de Derechos Humanos,
Animalistas con asiento en la localidad entre otras,
formen parte del Consejo en representación de la sociedad civil.

*Con información de alcaldía local de Fontibón.
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