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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE 
LA COMUNIDAD EN EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN (CPE) DEL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL ASPIRANTE 
1. Nombres: 2. Apellidos: 

3. Cedula de ciudadanía: 4. Fecha de nacimiento: 

5. Teléfonos: 6. Correo electrónico: 

7. Dirección: 8. Corregimiento, Vereda o Barrio: 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
1. Desde hace cuánto tiempo reside en el Municipio de Ituango.  
2. Qué nivel de estudio tiene. Primaria, bachillerato, técnico, tecnológico, 

Universitario, Posgrado.  
 

3. Es usuario de algún Servicio Público.  
4. Actualmente es funcionario o empleado de alguna empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 
 

5. Tiene algún parentesco con un funcionario o empleado de alguna Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios. Cuál? 

 

6. Tiene deudas de más de 90 días con alguna empresa se Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 

7. Es Servidor Público.  
8. Tiene inhabilidades para desempeñar cargos públicos.  
9. Está Participando en campañas para cargos de elección popular:   
10. Señale brevemente porque le interesa formar par te del Comité Permanente de Estratificación. 
 
 
 

 

DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES PARA SER 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  EN EL CPE 

Yo ______________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía número  
__________________ de ________________________, manifiesto que no me encuentro 

inscrito en ninguna de las casuales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en literal A del artículo 11 
del Modelo  de Reglamento del Comité de Estratificación Socioeconómica y transcritas en la Resolución 

018 del 7 de septiembre de 2016. Proferida por la Personería Municipal.  
Autorizó a la Personería del Municipio de Ituango, para que si lo estima necesario corrobore la veracidad 

de la información consignada en este formulario. 
 
Firma: ________________________________________________________ 
Fecha de diligenciamiento: Día ____ Mes _______________ Año ________ 
 
NOTA: Para que la inscripción del aspirante entre al proceso de selección, conjuntamente con este 
formato debidamente diligenciado se debe adjuntar y/o radicar en la sede de la Personería Municipal los 
siguientes documentos. 
1. Fotocopia legible del documento de identidad 
2. Fotocopia de legible de los títulos o certificados que demuestre haber aprobado el último nivel de 

educación. 
3. Fotocopia de recibo de pago de uno de los servicios públicos domiciliarios. (en caso de arrendatarios 

de bienes inmuebles, copia autentica del contrato de arrendamiento o una carta donde se acredite la 
condición de arrendatario del respectivo inmueble con la firma del arrendador debidamente  
autenticada) 

4. En caso de ser miembro de una organización comunitaria, académica o social, deberá aportar el 
documento que acredite la representatividad dentro de la organización o comunidad que lo avale, el 
cual deberá certificar el número de personas que aglutinan dicha organización o comunidad y la fecha 
de su creación o conformación. 

5. Documento que acredite la residencia permanente en el Municipio de Ituango. 
 




