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CIRCULAR No. 4164.010.22.1.1019.000141

PARA: Organizaciones con personería jurídica representantes de sectores de la
sociedad civil del municipio de Santiago de Cali.
DE: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
ASUNTO: Procedimiento para la elección de representantes de sectores de la sociedad
civil al Consejo Municipal de Paz de Santiago de Cali.
En diciembre de 2016 el Concejo de Santiago de Cali, aprobó el Acuerdo 0409 de 2016
"Por el cual se modifica el Acuerdo No.014 del 13 de agosto de 1998, por medio del
cual se crea el Consejo Municipal de Paz en el Municipio de Santiago de Cali". Este es
un órgano consultivo y asesor con la misión de propender por el logro, la construcción y
el mantenimiento de la paz, promoviendo la colaboración armónica de las entidades y
órganos de la Administración Municipal y de la sociedad civil local, otorgando prioridad a
fortalecer la convivencia y la solución pacífica de los conflictos violentos en el municipio
de Santiago de Cali.
En ese orden de ideas, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana, en ejercicio de las funciones que le han sido asignadas en calidad de
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Paz, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 06 del Acuerdo Municipal No. 0409 de 2016, se permite convocar a las
organizaciones de la sociedad civil del municipio de Santiago de Cali, para que elijan a
sus representantes, quienes integrarán y harán parte del Consejo Municipal de Paz.
Esta convocatoria se inicia el 19 de mayo de 2017 y finalizará el día 2 de junio de
2017.
A continuación, se enuncian los sectores de la sociedad civil del Municipio de Santiago
de Cali que deberán elegir a sus representantes ante este estamento, según el artículo
2 del Acuerdo en mención, fundamentado en los principios de una participación
democrática, pluralista e igualitaria:
I. Un representante elegido por las otras iglesias y confesiones religiosas.
II. Un representante por las organizaciones que trabajen por el logro de la paz.
III. Un representante elegido por las organizaciones con domicilio en Cali, que agrupen
a miembros desmovilizados de movimientos guerrilleros, que hayan firmado
Acuerdos de Paz con el Estado o se encuentren en negociaciones con el Gobierno.
IV. Dos representantes por las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la
promoción y la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario.
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V. Un representante de las organizaciones de negritudes.
VI. Un representante de los cabildos indígenas que existan dentro de la jurisdicción del
Municipio.
VII. Una representante elegida por las organizaciones cuyo objeto sea la protección y
defensa de los derechos de la mujer.
VIII. Un representante de la Comunidad LGTBI.
IX. Un representante de Organizaciones de Personas en situación de discapacidad.
X. Un representante de las Universidades Locales.
Con el fin de garantizar la legitimidad de la representación de cada uno de los sectores
de la sociedad civil, se adelantará el siguiente cronograma:
1. Divulgación y convocatoria de inscripciones de postulantes
Con el fin de preservar la participación democrática y la igualdad de oportunidades en la
elección de los miembros del Consejo Municipal de Paz, la Secretaría Técnica
convocará a las organizaciones de los sectores de la sociedad civil señalados
anteriormente, para que elijan a sus respectivos representantes.
La divulgación y convocatoria se realizará a través de la Página Web de la Alcaldía de
Santiago de Cali y de los correos electrónicos de las organizaciones sociales
reconocidas e identificadas, así como en diferentes medios de comunicación.
2. Realización de sesiones informativas sobre convocatoria y postulaciones
de representantes
Se realizarán dos (2) sesiones informativas, que tendrán como objetivo dar a conocer
las generalidades del Consejo Municipal de Paz, ampliar la información contenida en
esta Circular y resolver inquietudes sobre el proceso y requisitos enmarcados en esta
convocatoria, además, en este espacio se procurará identificar los posibles postulantes
para la presentación de documentos requeridos.
En los días siguientes a la reunión informativa las personas interesadas podrán
acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para solicitar
más información o el asesoramiento que pueda brindar la entidad. Esta sesión
informativa podrá estar acompañada por el Ministerio Público o por la Oficina Asesora
de Transparencia de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, quienes adelantarán la
veeduría del proceso. La sesión informativa será de entrada libre y se llevará a cabo en
las siguientes jornadas:

Edificio San Marino Calle 14 N # 6N-23 Oficina 502 Teléfono: 6618707-6618848
www.cali.gov.co

1111 11 11111111 II I11111111111111111 111111 11 11

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 201741640100001411
Fecha: 18-05-2017
TRD: 4164.010.22.1.1019.000141
Rad. Padre: 201741640100001411

Fecha: Viernes, 26 de mayo de 2017
Lugar: Biblioteca Departamental
Primera sesión: 9:00 am - 11:30 am
Segunda sesión: 2:00 pm - 5:00 pm
3. Recepción de postulaciones para representar a los sectores de la sociedad
civil
Los representantes legales de las organizaciones sociales podrán postularse a ser
miembros del Consejo Municipal de Paz, como delegatario de un solo sector de la
sociedad civil convocado en esta circular. Para poder participar en esta convocatoria,
los postulantes deberán reunir y entregar en físico todos y cada uno de los siguientes
documentos (sin excepción):
a) Copia de la cédula de ciudadanía
b) Registro de personería jurídica de la organización de conformidad con las
normas legales vigentes.
c) Carta de Motivación. Esta debe describir la intención de la organización para
representar un determinado grupo de la sociedad civil convocado a participar en
el Consejo Municipal de Paz, así como la trayectoria que acredite su idoneidad
para ocupar la posición.
d) Carta de Respaldo. Donde se evidencie el respaldo y delegación de la
organización como representante y vocero en el Consejo Municipal de Paz.
e) Dos copias de la "Carta de Recepción de Postulación" cuyo formato se encuentra
anexo a esta circular. Estos documentos deben estar diligenciados en su
totalidad y firmados por el postulante.
Los requisitos antes indicados se recibirán a partir del 22 de mayo al 2 de junio de
2017, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana (Calle 14 N # 6 N - 23, piso 5, oficina 502, Edificio San Marino).
Adicionalmente, es posible enviar digitalmente los documentos anteriormente
requeridos al correo electrónico: pazyculturaciudadana@cali.gov.co
Un postulante que se encuentre representando a un sector de la sociedad civil ante otro
espacio institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali, puede participar en esta
convocatoria.
La falsedad de cualquiera de los documentos presentados para participar en la presente
convocatoria se tipificará bajo el delito de falsedad en documento público y la Secretaría
Técnica procederá a eliminar la postulación de la convocatoria.
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4. Verificación de información enviada y definición de la representación:
La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Paz, llevará a cabo la verificación de información de los representantes
postulados, validando que cumpla con los requisitos enunciados en el anterior numeral;
cada sector de la sociedad civil podrá tener solo el número de representantes
enmarcados en el Acuerdo 0409 de 2016 y los anunciados en esta circular.
La verificación de la información se llevará a cabo los días tres días siguientes al cierre
de la convocatoria.
Una vez finalizado el proceso de verificación, la Secretaría Técnica:
• Anunciará el número de postulaciones que cumplen con los requisitos por cada
uno de los sectores de la sociedad civil, descritos en el artículo 2 del Acuerdo
0409 de 2016 del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
• En caso de que solo se presente un representante, se comunicará de manera
inmediata al respectivo sector el nombre de su representante.
• Se informará elecciones programadas para aquellos sectores que tengan dos o
más postulantes.
Una
postulación se declarará nula si el postulante no cumplió con los requisitos
•
enmarcados en esta Circular, o si no se reciben postulaciones para determinado
sector. En este escenario, se hará de nuevo la convocatoria y la recepción de
postulaciones según el numeral 1, 2 y 3, de esta Circular, anunciando las fechas
y horario correspondientes.
5. Convocatoria de la votación:
La divulgación y convocatoria para la votación de uno o dos representantes de los
sectores de la sociedad civil, según lo especifique el Acuerdo N° 0409 de 2016, se
realizará a través de la Página Web de la Alcaldía de Santiago de Cali, los medios de
comunicación regionales y locales, además de envío físico de la convocatoria a las
organizaciones reconocidas e identificadas que certifiquen su existencia y
representación.
6. Jornada de sufragio para la elección de representantes de las
organizaciones sociales con dos (2) o más postulantes:
El proceso de votación y escrutinio podrá estar acompañado del Ministerio Público y por
la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.
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Únicamente podrán votar los representantes legales de las organizaciones sociales
acreditados como tal, mediante certificado correspondiente, o quienes cuenten con un
poder firmado y autenticado por el representante legal de la organización, corroborando
que han sido delegados para votar en nombre de la misma.
Los puestos de votación estarán dispuestos el día domingo, 11 de junio de 2017,
desde la 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro Cultura de Cali.
La votación se hará en el formato de votación establecido y con bolígrafo de tinta negra.
El voto que no cumpla con los requerimientos establecidos en el formato de votación
será anulado.
7. Escrutinio de la votación y publicación de resultados:
El escrutinio de la votación lo realizará la Secretaría Técnica una vez culmine la jornada
de sufragio. El plazo máximo de la publicación del listado de representantes será dos
días hábiles una vez culminado el proceso de escrutinio. La publicación de los
resultados se realizará a través de la Página Web de la Alcaldía de Santiago de Cali y
de los correos electrónicos de las organizaciones sociales, y a través de oficio
informativo.
8. Controversia sobre la Elección:
El Consejo Municipal de Paz procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto 352 de 1998 y en el parágrafo 1, artículo 1 de la Ley 434 de 1998, a la
realización de controversias.
Las réplicas que se presenten frente al proceso se recibirán por escrito con el soporte
normativo correspondiente en un plazo de hasta dos días hábiles posteriores a la
publicación de los resultados de la votación.
Se podrá contar con el apoyo de la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía
Municipal de Santiago de Cali para que acompañe el proceso de réplica o controversia.
9. Publicación del listado de representantes de los sectores de la sociedad
civil elegidos en votación:
Se establece un plazo de un día hábil para la publicación del listado de representantes
de los sectores de la sociedad civil que serán convocados a la Instalación del Consejo
Municipal de Paz, una vez culminado el plazo para presentar réplicas. Nuevamente,
esta difusión se realizará a través de la Página Web de la Alcaldía de Santiago de Cali y
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de los correos electrónicos.
10.Invitación a la instalación del Consejo Municipal de Paz:
Finalmente, la notificación sobre la hora, fecha, lugar y miembros seleccionados a la
Instalación del Consejo Municipal de Paz se enviará en físico a la dirección de domicilio
de las organizaciones sociales y se divulgará a través de la Página Web de la Alcaldía
de Santiago de Cali, redes sociales oficiales y correos electrónicos de las
organizaciones.

ROCÍO GUTIÉRREZ CELY
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Se anexa: Formato "Carta de Recepción de Postulación contenido en un (1) folio
Acuerdo 0409 del 2016 con diez (10) folios.
Proyectó: Martha Cecilia Garcés, Profesional Corresponsabilidad4R,
Revisó: Felipe Botero Escobar, Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz
Elaboró: María Teresa Rodríguez, Contratisty/

4.)
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ANEXO 1
CARTA RECEPCIÓN DE POSTULACIÓN
Ciudad:
Fecha:
Señores
SECRETARÍA TÉCNICA
Consejo Municipal de Paz
Estimados señores:
identificado con
Yo,
, me postulo
de
cédula de ciudadanía N°
como candidato para ser representante al Consejo Municipal de Paz de uno de los
siguientes sectores de la sociedad civil:
Seleccione
una sola
opción

Sector de la sociedad civil
Iglesias y confesiones religiosas
Organizaciones que trabajen por el logro de la paz
Organizaciones con domicilio en Cali, que agrupen a miembros
desmovilizados de movimientos guerrilleros, que hayan firmado Acuerdos
de Paz con el Estado o se encuentren en negociaciones con el Gobierno
Organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y la
defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario
Organizaciones de víctimas del conflicto armado asentados en el
municipio de Santiago de Cali
Organizaciones de negritudes
Cabildos indígenas que existan dentro de la jurisdicción del Municipio
Organizaciones cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos
de la mujer
Comunidad LGTBI
Organizaciones de personas en situación de discapacidad
Universidades Locales

Para tal fin, adjunto los siguientes requerido por la convocatoria realizada por la
Secretaría Técnica para proveer los miembros representantes del Consejo Municipal de
Paz:
Requisito
Copia de la cédula de ciudadanía
Registro de personería jurídica de la organización de
conformidad con las normas legales vigentes.
Carta de Motivación. Esta debe describir la intención de
la organización para representar un determinado grupo
de la sociedad civil convocada a participar en el Consejo
Municipal de Paz, así como la trayectoria que acredite su
idoneidad para ocupar la posición.
Carta de Respaldo. Donde se evidencie el respaldo y
delegación de la organización como representante y
vocero en el Consejo Municipal de Paz.

Número de folios

DECLARO que la veracidad de la información consignada y que los documentos
presentados en la siguiente convocatoria, son copia fiel del original y su información
consignada es verídica.

Firma:
Nombre:
Cédula:
Celular:
Correo electrónico:

