BENPOSTA NACION DE MUCHACH@S COLOMBIA
COMUNIDAD EDUCATIVA – BOGOTA
ACTO DE POSESIÓN DEL ALCALDE ELECTO 2021-2022
Benposta, Bogotá julio 23 / 2021

…Los ciudadanos y
ciudadanas de Benposta
eligen de forma
responsable a sus
autoridades y acatan sus
decisiones.. (8ª Ley de
Ciudadanía)

En cumplimiento de lo establecido en nuestra
constitución, en un acto solemne el alcalde electo
toma posesión de su cargo ante la Asamblea
General. El Consejo de diputados y diputadas en
representación de la Asamblea es el encargado de
notificar oficialmente al ciudadano electo, recibir
su juramento e imponerle la banda que le
distingue como Alcalde para la vigencia 20212022.

Consejo de Diputad@s:
“ Wilfray: nosotros y nosotras en
representación de la Asamblea te
informamos que de acuerdo a las elecciones
a la alcaldía general de Benposta realizadas
en nuestra comunidad has sido elegido
Alcalde General y te invitamos a que tomes
posesión de tu cargo. Estas dispuesto a
hacerlo?
En nombre de la Comunidad de Benposta
aceptamos tu compromiso y te imponemos
la banda que te identifica como alcalde para
el período 2021-2022 “

Alcalde Electo:
“ Yo, Wilfray Peñaranda acepto el cargo a la
Alcaldía y ante la Asamblea General y la
Constitución de Benposta hago en
juramento, agradeciendo a los compañeros
y compañeras su voto de confianza” .

Palabas de posesión del Alcalde ”Hoy, primero que todo le quiero dar mis
profundas gracias a dios, a mi madre, y a José Luis Campo, por haberme permitido
estar en es este sueño tan extenso, de ser parte de la Comunidad Benposta, una
realidad o mejor dicho un sueño cumplido, que hizo cambiar mi forma de ver las
cosas, me hizo cambiar como persona de bien y sobre todo, saber que vivimos y
debemos aprender de un mundo de muchas alternativas, realidades, tropiezos y
sueños alcanzables...
Quiero agradecer a todos los que depositaron su confianza en mí, adultos, niños
del pueblo joven y muchachos. que tuvieron en cuenta que a pesar de los errores
que tuve, seré siendo el que los represente en diferentes dinámicas de la
comunidad...
Agradezco al equipo de mantenedores, los que fueron y los que ahora están, que
son un gran ejemplo a seguir de muchos de nosotros y nosotras, y que realizan un
trabajo muy importante dentro de la historia de Benposta. Agradezco a mi junta de
gobierno, los que están y los que han salido, sabiendo que soy una persona que
comete muchos errores, por eso aprecio a los que se quedan conmigo después de
saber cómo soy...
Con profundo corazón, agradezco a unas personas que han estado antes de iniciar
mi proceso como alcalde. me complace contar con mis amigos y amigas en cada
paso que doy, le doy las gracias a toda la comunidad en general, que componen
esta prestigiosa Benposta y extiendo un fraternal saludo con la esperanza de seguir
manteniendo un vínculo de hermandad entre nosotros. gracias...”

El Alcalde presenta a su Junta de Gobierno

En el proceso que Benposta adelanta en sus sedes educativas y
procesos comunitarios la participación directa de sus ciudadanos
y ciudadanas se construye a partir del reconocimiento de ellos y
ellas como sujetos fundamentales de derechos, siendo uno de
ellos la capacidad de asumir responsabilidades de servicio a la
sociedad de la que forman parte. Benposta entiende la autoridad
como capacidad de servicio y no está en función de los interés
personales sino del bien común.

