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RESOLUCIÓN Nro. 007 
(13 de febrero de 2018) 

 
POR LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA PARA SELECCIONAR DOS (02) 
REPRESENTANTES DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ANTE 
EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ITUANGO 

PARA EL PERIODO 2018 A 2020 
 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL  DE ITUANGO, ANTIOQUIA, En uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las  conferidas en la Ley 136 de 1994, Ley 732 de 
2002 y el Modelo de  Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica  
emanado por el Departamento Nacional de Planeación, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Ley 142 de 1994, en el artículo 101 numeral 5º 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  Departamento Nacional de Planeación. 
 

2. Que el Parágrafo 1º del 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 atención de reclamos por el estrato asignado, determinó que los Comités 
Permanentes de Estratificación funcionarán en cada municipio y distrito de acuerdo con 
el modelo de reglamento interno que les suministre el Departamento Nacional de 
Planeación, el cual definirá el número de representantes de la comunidad que harán 
parte de los Comités. 
 

3. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 7º del Modelo de Reglamento del 
Comité Permanente de Estratificación 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 públicos domiciliarios, 
elegidos en atención a convocatoria realizada por el Personero Municipal o quien haga 
sus veces. 
 

De acuerdo a lo anterior, 
 

RESUELVE: 
  

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la comunidad no organizada y a organizaciones 
comunitarias, cívicas, académicas y sociales del Municipio de Ituango, Antioquia para que 
hagan parte del Comité de Estratificación Socioeconómica de Ituango, en representación de 
la comunidad, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el Modelo de 
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Reglamento del Comité de Estratificación Socioeconómica expedido por el Departamento 
Nacional de Planeación.  
 
Parágrafo Primero: El Comité Permanente de Estratificación estará  conformado por un (1) 
representante de cada Empresa Comercializadora en el territorio municipal, designado por 
su representante legal para un periodo de dos (2) años sin perjuicio de ser reelegido o 
removido en cualquier tiempo, previa comunicación expresa y escrita a la Alcaldía.  
 
El representantes de la comunidad en un número igual al de los representantes de las 
Empresas Comercializadoras de Servicios Públicos Domiciliarios Residenciales, 
pertenecientes a la comunidad no organizada y a organizaciones comunitarias, cívicas, 
académicas y sociales del Municipio de Ituango, en representación de la comunidad en 
atención a convocatoria del Personero Municipal o quien haga sus veces o cumpla sus 
funciones, para un periodo de dos (2) años sin posibilidad de ser reelegido para los dos (2) 
periodos siguientes, sin perjuicio de ser removido en cualquier tiempo. En todo caso, dentro 
de los representantes de la comunidad deberá haber al menos uno (1) que pertenezca a la 
comunidad rural (de centros poblados o de fincas o viviendas dispersas) 
 
Parágrafo Segundo: Por la Zona Urbana, será elegido un (1) aspirante para ser miembro 
del Comité Permanente de Estratificación. El aspirante elegido será el que obtenga la mayor 
votación de los aspirantes por la zona urbana.  
 
Parágrafo Tercero: Por la Zona Rural, será elegido un (1) aspirante para ser miembro del 
Comité Permanente de Estratificación. El aspirante elegido será el que obtenga la mayor 
votación de los aspirantes por la zona rural.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Serán requisitos para pertenecer al Comité de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Modelo de Reglamento del Comité Permanente de 
Estratificación socioeconómica:  
 
1. Ser mayor de 18 años.  
2. Ser residente permanente en el Municipio. 
3. Tener hasta último grado de primaria. 
4. Ser usuario de al menos un servicio público domiciliario prestado por la empresa que 
opera en el Municipio, en el cual funcione el Comité.  
 
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Modelo de 
Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica, estarán inhabilitados 
para pertenecer al comité:  
 
1. Quienes sean funcionarios o empleados de alguna empresa de servicios públicos, que 

opere en Ituango o tenga parentesco con alguno de ellos. 
2. Quienes tengan deudas morosas de más de noventa (90) días con cualquier empresa de 

servicios públicos que presten servicios en Ituango.  
3. Quienes sean servidores públicos. 
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4. Quienes participen en campañas para cargos de elección popular. 
5. Quienes estén inhabilitados para ejercer cargos públicos. 

 
ARTICULO CUARTO: La convocatoria buscará seleccionar un número igual de 
representantes al de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en los 
términos que establece el Modelo de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación.  
 
Parágrafo: En los términos del Modelo de Reglamento del Comité Permanente de 
Estratificación Socioeconómica, si como resultado de la convocatoria no se presentaren 
representantes de la comunidad en un número igual al de los representantes de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el Comité Permanente de 
Estratificación Socioeconómica se integrará con el número de representantes de la 
comunidad que hubieren respondido a la convocatoria, previa certificación escrita de la 
Personera Municipal de Ituango al Alcalde. En este caso, el comité desarrollará sus 
funciones sin que exista paridad numérica entre sus integrantes, hasta que se dé una nueva 
convocatoria de la Personera Municipal y se elijan los representantes de la comunidad 
faltantes.  
 
Si se presentaren representantes de la comunidad en un número superior al de los 
representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, tendrán 
derecho a ser miembros del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica los 
representantes de la comunidad que pertenezcan a las organizaciones más representativas, 
de acuerdo con el número de persones que aglutinen dichas organizaciones, hasta lograr la 
paridad numérica con los representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
ARTICULO QUINTO: La convocatoria para la selección de los representantes de la 
comunidad, se divulgará a través de medios masivos de comunicación, de carteles que se 
fijaran en la cartelera Principal y de la  Personería Municipal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para seleccionar los representantes de la comunidad, la Personería 
Municipal de Ituango establece como fecha límite de inscripción y entrega de la 
documentación requerida, diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
Resolución, en los horarios establecidos por la Alcaldía para el acceso a las instalaciones de 
la administración municipal. La inscripción y entrega del formato se hará en las 
dependencias de la Personería Municipal de Ituango. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Documentación necesaria para la inscripción. Los aspirantes deberán 
entregar los siguientes documentos:  
 
1. Formato de inscripción de la Personería Municipal,  debidamente diligenciado. 
2. Fotocopia legible del documento de identidad que demuestre la mayoría de edad. 
3. Fotocopia de los títulos o certificados que demuestren haber aprobado el último nivel de 

educación primaria. 
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4. Fotocopia del recibo de pago de uno de los servicios públicos domiciliarios prestado por 
una Empresa que opere en Ituango que lo acredite como usuario.  

5. Documento que acredite la representatividad dentro de la organización o comunidad que 
avala, el cual deberá certificar el número de personas que aglutina dicha organización o 
comunidad y la fecha de su creación o conformación.  

6. Documento que acredite la residencia permanente en el Municipio de Ituango. 
7. Manifestación de no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad señaladas en el artículo 11, literal a, del Modelo de Reglamento del 
Comité de Estratificación Socioeconómica. 

 
Parágrafo Primero: En el caso de arrendatarios de bienes inmuebles, podrán aportar la 
copia del recibo de pago de uno de los servicios públicos domiciliarios prestado por una 
Empresa que opere en Ituango, adjuntando una carta donde acredite la condición de 
arrendatario del respectivo inmueble. 
 
Parágrafo Segundo: Para la inscripción los aspirantes podrán solicitar únicamente el 
formato en la sede de la Personería Municipal de Ituango.  
 
ARTICULO OCTAVO: fecha de la elección del comité permanente de estratificación del 
municipio de Ituango. Las elecciones se llevarán a cabo el día 28 de febrero de 2018, en el 
teatro Municipal, en el horario de ocho de la mañana (8:00 a.m.) a cuatro de la tarde (4:00 
p.m.) según el horario establecido en el Código Electoral y contará con el acompañamiento 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de los funcionarios de la Secretaria  de 
Planeación e Infraestructura del Municipio de Ituango.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- La presente Resolución se publicará en las carteleras de la 
Personería Municipal de Ituango, en las carteleras de la Alcaldía Municipal y en los medios 
de comunicación.  
 
Dado en el municipio de Ituango, Antioquia  a los trece (13) días del mes de febrero de dos 
mil dieciocho (2018). 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

JUAN CARLOS CÁRCAMO MÁRQUEZ  
Personero Municipal. 
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Ituango, 13 de febrero de 2018 
 
 
Oficio 036 
 
 
Señores 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
Municipio de Ituango, Antioquia 
 
 
 
Asunto: Convocatoria a Asamblea de Usuarios Constitutiva de un Comité de 

Desarrollo y Control Social de Servicios Domiciliarios agua, luz, gas, 
telefonía, televisión. 

 
 
En cumplimiento de la Constitución Nacional la Ley 142 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, los estamos invitando para que participen activamente en la 
conformación de la Asamblea Constitutiva del Comité de Desarrollo y Control Social de 
este municipio, que se llevará a cabo en las Instalaciones del Teatro Municipal el día 28 
de febrero del 2018 de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. 
 
Su presencia es de vital importancia por cuanto las decisiones que se tomen en materia 
de servicios públicos domiciliarios nos afectan a todos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CÁRCAMO MÁRQUEZ 
Personero Municipal 
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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. 
 


