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RESOLUCION NÚMERO 038
MARZO 27 DE2019

..POR LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE CUATRO (04) REPRESENTANTES DE LA COMUNTDAD PARA FORMAR

PARTE DEL COM]TE DE ESTRATIFICACION DEL MUNIC¡PIO DE
DOSQUEBRADAS"

EL PERSONERO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA, en uso de
sus facultades legales, espec¡almente las contenidas en el artículo 178 de la Ley
136 de 1994,

CONSIDERANDO

1". - Que laley 142 de 1994, en el numeral 5'del artículo 101 señala que: Los
alcaldes deberán conformar un Comité Permanente de Estratificación
Socioeconómica que los asesore, cuya función principal es velar por la adecuada
aplicación de las metodologías suministradas por el Deparlamento Nacional de
Planeación'.

2".- Que el Parágrafo 1o de artículo 6o de la Ley 732 de 2002, por la cual se
establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones
socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los
mecanismos de ejecución. control y atenc¡ón de reclamos por el estrato
asignado, determinó que los Comités Permanentes de Estratif¡cac¡ón
funcionarán en cada municipio y distrito de acuerdo con el modelo de reglamento
interno que les suministre el Departamento Nacional de Planeación, el cual
definiría el número de representantes de la comunidad que harían parte de los
Comités.

3', - Que el Departamento Nacional de Planeación, elaboró y divulgó el 'Modelo
de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación. Socioeconómica', el
cual debe ser adoptado por el Comité Permanente de Estratificación
Socioeconómica del Municipio de Dosquebradas.

4". - Que, de conformidad con lo señalado en el Modelo de Reglamento del
Comité Permanente de Eshatificación Socioeconómica, el Comité estará
conformado entre otros integrantes por representantes de la comunidad, en un
número igual al de los representantes de las Empresas comercializadoras de
servicios pútriicr.rs dor¡¡iciiiarios, elegidos en atertción a cotrvocatc¡ria dei
Personero o quien haga sus veces.

5'. -Que de acuerdo a las leyes 142de 1994,505 de '1999 y la 689 del 2001, le
corresponde a la Personería Municipal convocar a la comunidad en general del
municipio de Dcsquebradas, a las crganizaciones comunitarias, cívicas y

y rurales para que hagan parte del comité permanente de
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estratificación, como representante de la comunidad, en ¡gual número que el de
las empresas que prestan el servicio Pitblico Domiciliario en el municipio.

6". - Que el citado modelo de reglamento en el artículo 7o, se establece los
criter¡os para la selección de los representantes de la comunidad en el Comité
de Estatificación Socioeconómica.

7o Que se rec¡bió solicitud de la Secretaria de Planeación municipal y Director
Administrativo de Ordenamiento Territorial, en el cual solicita iniciar convocatoria
para elegir a cuatro (04) integrantes del Comité de Estratificac¡ón por la
culminación del periodo actual el cual finaliza el día 3l de mazo de 2019,

8'. Que se hace necesar¡o realizar la convocatoria para suplir esta vacancia para
cumplir con el número de integrantes de las empresas que prestan el servicio
público domiciliarios en Dosquebradas, como lo establece el artículo 7" del
Modelo de reglamento del Comité Permanente de Estratificación
Socioeconómica proferido por el Departamento Nacional de Planeación.

9'. Que los integrantes a elegir serán cuatro (04) representiantes de la comunidad
en general del municipio, organizaciones comunitarias, cÍvicas y sociales,
urbanas y rurales para que hagan parte del comité permanente de estratificación,
por un periodo de dos (02) años. (abril 01 del 2019 al 31 de mazo de 2021\

Por lo antes considerado, el Personero Municipal de Dosquebradas Risaralda,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Comunidad no organ¡zada,
Organizaciones Comunilarias. Cívicas y Sociales del Municipio de
Dosquebradas, para que hagan parte del Comité de Estratificación
Socioeconómica del Municipio, en representación de la comunidad, según se
establece en el artículo 7' del Modelo de reglamento del Comité Permanente de
Eskatificación Socioeconómica proferido por el Departamento Nacional de
Planeación.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que en el Municipio, prestan
Servicios Públicos Domiciliarios cuatro (4) Empresas, la Comunidad solo podrá
elegir cuatro (4) representantes en EL COMITE PERMANENTE DE
ESÍRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS; de los cuales. Uno (01), deberá pertenecer a la Comun¡dad
Rural (Corregimientos, Veredas, Viviendas dispersas, Fincas, etc.).

PARAGRAFO SEGUNDO: Los cuatro (4) Representantes de la comunidad son
elegidos por un periodo de dos (2) años, sin la posibilidad de ser reelegidos para
ir.ls clos periorjcls siguierrtes tle cr.rr rforrr¡irjad corr io estabiecitjo err ei fuit¡delt¡ tje
Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica.
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PARAGRAFO TERCERO: En cumplimiento de lo establec¡do en el Modelo de
Reglamentrr del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica, se
seleccionará dentro de los representantes de la comunidad uno (1) que
pertenezcan a la comunidad rural (de centro poblados o de fincas y viviendas
dispersas) de conformidad a los criterios señalados en la citada normatividad.

ARTICULO SEGUNDO: Serán requisitos para pertenecer al Comité de
conformidad con lo establecido en el Modelo de Reglamento del Comité
Permanente de Estratificación Socioeconómica:

1. Sermayordeedad
2. Ser residente permanente del Municipio de Dosquebradas
3. Acreditar nivel de educación
4. Ser usuario de al menos un servicio público domiciliario prestado por la

empresa que opera en el Municipio, en la cual funcione el com¡té.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Modelo de
Regiamento ciei Comité Permanente cie Estratificación Socioeconómica, estarán
¡nhabilitados para pertenecer al Comité:

1. Quienes sean funcionarios o empleados de alguna empresa de servicios
públicos, que opere en el Municipio de Dosquebradas o tenga parentesco
^^^ ^t^..-^ a^ ^ll^^vvr r cugur rv qt7 Er¡v§,

2. Quienes tengan deudas morosas de más de 90 dÍas con cualquier
empresa de servicios públicos que presten serv¡c¡o en el Municipio.

3. Quienes s6an serv¡dores públicos.
4. Quienes participen en campañas para cargos de elección popular.
5. Quienes estén inhabilitados oara eiercer caroos oúblicos.

ARTICULO CUARTO: La convocatoria buscará seleccionar un número igual de
representantes al de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios en el municipio de Dosquebradas

PARAGRAFO: En los términos del Modelo de Reglamento del Comité
Permanente de Estratificación Socioeconómica, si como resultado de la
convocatoria no se presentiaren representiantes de la comunidad en un número
igual al de los representantes de las empresas prestadoras de servicios públ¡cos
domiciliarios, el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica se
rntegrará con el número de representantes de la comunidad que hubreren
respondido a la convocatoria, previa certificación escrita que se dará a conocer
a la Secretaria Técnica del Comité. En este caso, el Comité desarrollará sus
funciones sin que exista paridad numérica entre sus integrantes, hasta que se
dé una nueva convocatoria, y se elijan los representantes de la comunidad
íait¿r rtes.

Si se presentaren representantes de la comunidad en un número superior al de
los representa de las empresas prestadoras de servicios públicos

PROYECfO: Rogelio Ramirez REV¡SOiNrcolas
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domiciliarios, tendrán derecho a ser miembros del Comité Permanente de
Estratificación Socioeconémica los representantes cle !a comunidad que
pertenezcan a las organizaciones más representativas, de acuerdo con el
número de personas que aglutinen dichas organizaciones, hasta lograr la
paridad numérica con los representantes de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios.

ARTICULO QUINTO: La convocatoria, con su respectiva fecha y lugar, para la
selección de los representantes de la comunidad, se divulgará a partir de la fecha
en todo el territorio municipal a través de medios masivos de comunicación como
son: Página web de la entidad, de carteles que se fijarán en la sede de la
PersonerÍa Municipal, y cualqu¡er otro medio al alcance de la entidad para
divulgar dicha convocatoria.

ART¡CULO SEXTO: Para seleccionar los representantes de la comunidad, la
Personeria del Municipio de Dosquebradas, invita a presentar la documentación
requerida en las instalaciones de la entidad Ubicada en el CAM PISO 02
oF!e!Np. 208-209 TE!_EFOr.!O 322845A.

ART¡CULO SEPTIMO: Documentación necesaria para la inscripción. Los
aspirantes deberán entregar los siguientes documentos:

1. Formato de inscrioción debidamente diligenciado
2. Una foto
3. Hoja de vida de la tunción publica
4. Declaración de bienes y rentas de la función publica
5. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales
6. Fotocopia legible del documento de ldentidad que demuestre la mayoría

de edad.
7. Fotocopia de los títulos o certificados que demuestren su nivel de

educación.
8. Fotocopia del recibo de pago de uno de los servicios públicos domiciliarios

prestado por una Empresa que opere en el Municipio, que lo acredite
como usuano.

9. Documento que acredite la representatividad dentro de la organización o
comunidad que lo avala.

10. Documento que acredite la residencia permanente en el Municipio de
Dosquebradas

I L lvldl lllE§tdulul I Uli I lu t §Ldf ll lUUl §U Ef I dlguf ld UC lcl§ uclusdles ue
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 11 literal a), del
Modelo de Reglamento del Comité de Estratificación Socioeconómica.

PARAGRAFO PRIMERO. La dependencia encargada de realizar la recepción
¡la lac ¡a¡r r¿¡¿rnlao na¿linan+ó. oórá la DtrOat.\hlEE)l^ lrl lt\llalOAl ñtr

DOSQUEBRADAS, ubicada en el Segundo Piso oficina 208-209. Teléfono
322W60 fax3228254
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ARTICULO OCTAVO: Para seleccionar los representantes de la comunidad, la
Personería Municipal de Dosquebradas. establece como fecha límite de
inscripción y entrega de la documentación requerida, diez (10) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente resolución, es decir el dia doce (12)
de abril de 2019.

ART¡CULO NOVENO: La Personería Municipal de Dosquebradas, dentro del día
(1) hábil siguiente a la fecha de vencimiento de la fecha de inscripción, es decir,
el dia quince (15) de abril de 2019, seleccionara un número igual de
representantes de la comunidad al de las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios de conformidad con los criterios establecidos en el modelo
de reglamento de estratificación Socioeconómica.

ARTICULO DECIMO: La Personería Municipal, coordinará la elecciÓn de los
cuatro (4) representantes de la comunidad, que se realiza¡á por parte de todos
los participantes a la convocatoria amplia y participativa

PARAGRAFO PRIMERO: De éstos y sin perjuicio de la representatividad de los
aspirantes, se garantizará la inclusión de uno (1) que pertenezca a la comunidad
rural (de centros poblados o de fincas y viviendas dispersas) en el Comité
Permanente de Estratifi cación SocioeconÓmica del Municipio.

ARTICULO UNDECIMO: Remitir copia de esta resolución al Alcalde Municipal y

Secretaria de Prensa de la Administración para que sea difundida en los medios
hablados y escritos

ART¡CULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha
de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MAURICIO BANDO
Person n
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coNvocAIoRtA ?ARA tA sEtEcclóx oe cul¡ro (04) REIRESENTANTES DE tA col,luNlDAD A toRfliAR
¡enrr ott counÉ DE ESrR.ArtFtcAc,oN DEl.,vluNlclP,o DE DoSQUEBRADAS-RISARAI'DA

TORMUTARIO INSCRIPCIóN NO.

FECHA DITIGENCIAMIENIO

CAM PISO 02 OFICINA 2OE-209 TELEFON o 3228Á60 FAJ,32282U

INFORMAC N PERSONAL DEI. ASPIRANTE

NOMBRE Y APETTIDO:

TUGAR DE

EXPEDICION:NÚMERO DE CEDUTA

BARRIO/URBANIZACI N/
VEREDA

DIRECCIóN

E.MAIL

TELETONO

INFORMA D ORGANIZAc N o GRUPo DE RESPAtDO DEL ASPIRANTEN t-AE

Comunidod no orgonizodo

Orgonizoción Cívico

Orgonizoción Sociol No. De Personos que oglulino-

l. Su orgonlzoclón o grupo de respoldo es uno:

Orgonizoción comuniiorio

Orgonizoción Acodémico

Áreo Rurol

2. Lo orgonizoción o gruPo oPero en:

Áreo Urbono

DOCUMENTOS QUE APORTA

Decloroción JuromentodoHo o de V¡do
Certif icodo Escoloridodde CeduloCo

deR ldoCertificodo GruAnlecedenies Disci linorios
Recibo de Servicios PÚblicosAntecedenies Fiscoles
Fot rofíoenolesAnlecedentes

AUIORIZACI N

Dosquebrodos. poro que si lo esl¡mo necesorio conobore lo verocidod de lo informoción cons¡gnodo

en este formulorio y oportodo poro porticipor en lo convocolorio'

exped¡do

TIRIIA ASPIRANTE

idenlificodo (o) con cédulo de cludodonío

oulorizó o lo Personerío Municipol de
Yo,

No

REVISO: Rogelio Cuellar Ramlrez POR

-Mes-Año-Hora-

ELAEoRÓ: Mónica Lo.ena Hemánd€z cataño
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