σ

RESOLUC:ON No.828
(OCtubre 30 de 2017)

POR LA CUAL SE DES:GNA NUEVOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AL COMITE
PERMANENTE DE ESTRATiFiCAC:ON SOC10ECONOM:CA DEL MUNIC:P!O DE CALARCA
QU!ND!0"
LA ALCALDESA DEL MUNICIPAL DE CAIARGA Q, en uso de sus facultades, en especial las
conferida por el articulo 315 de la constituci6n Politica, ley 505 de 1ggg, l :ey 732t2002
reglamentada por el Decreto 0712010, La circular DDS-GESE 600 de octubre S l2OO1 del
Departamento de Planeaci6n Nacional y decreto 146 de 2016 y,
CONSIDERANDO

Que es obligacion del alcalde de conformidad con el articulo 315 numeral 1 velar por

el

cumplimiento de la ley, la constituci6n, decretos del gobierno, acuerdos y ordenanzas.

Que la ley 505 del 25 junio de 1999 reglamentada por el decreto 07 de 2010, por la cual se fijan
t6rminos para adopci6n y aplicaci6n de la estratificaci6n socioecon6mica de los municipibs,
preceptUa en su articulo 11 "Los alcalde deberdn garantizar que las estratificacrbnes se reaiicen,
se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a travds det Comite permanente de
Estratificacion Municipal o Distrital. Para esto contardn con el concurso econ6mico de las
empresas de seruicios ptiblicos domiciliarios en su localidad" es decir que las empresas de
servicios p0blicos domiciliarios en desarrollo del concurso econ6mico que deben presiar, deben
aportar econ6micamente para que los alcaldes garanticen que las estratificaciones se realicen, se
adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a trav6s del Comit6 permanente de
Estratificacion Municipal o Distrital.

Que el par6grafo 1' del articulo 6' de la Ley 732 de 2002 establece que las empresas
comercializadoras de servicios p0blicos domiciliarios residenciales, prestardn su concurso
econ6mico de acuerdo con la reglamentaci6n que el Gobierno Nacionai haga del articulo 11 de la
Ley 505 de 1999;
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto del 2 de
octubre de 2003, Radicaci6n ntimero 1-535, Consejero ponente: Susana Montes de Echeverri, para
absolver consulta formulada sobre la forma como debia superarse la falta de definici6n de varios
conceptos del artlculo 11 de la Ley 505 de 1999, necesarios para su aplicaci6n, seflalo que el
concurso econ6mico de que trata el articulo 11 de la Ley 505 de 1999, definido por la'Corte
Constitucional como tasa contributiva y de car6cter Nacional, debe ser reglamentado por el
Presidente de la Repriblica en ejercicio de la potestad reglamentaria sef,alada en el numeral 11
del
artlculo 189 de la Constituci6n Politica, Que de forma complementaria, la Ley 732 de 2002, precisa
los mecanismos de ejecucion, control y atenci6n de reclamos por estrato asignado
Que de conformidad con los preceptos establecidos en la circular No. DDS-GESE 600 de 2001
expedida por el Departamento de Planeaci6n Nacional, el Comit6 Permanente de Estratificaci6n
Socioecon6mica; en este caso del municipio de Calarc6 debera estar integrado por
un
Representante de cada empresa prestadora de servicios pgblicos, un representante
de la
comunidad en igual n0mero que los de las empresas prestadoras de los servicios p6blicos
domiciliarios, con voz y voto por un periodo de (2) dos afros, sin la posibilidad
de ser reelegido
para los dos periodos siguientes y sin perjuicio de ser removidos
en cualquier tiempo.
Que la Adrninistraci6n Municipal en cumplimiento del articulo 7 paragraf0 2 de la circular[〕

DS―

GESE 600 de 2001 del DepartamentO de Planeaci6n Nacional, no暫
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entidad Territorial para que realizara la convocatoria a la comunidad; con el fin de que hicieran
parte del Comit6 Permanente de Estratificacion Socioecon6mica del Municipio de CalarcS.

Que una vez notificada la petici6n de la administraci6n municipal, el sefior Personero de esta
localidad realizo convocatoria a fin de renovar los representantes de la comunidad al Comit6
Permanente de Estratificaci6n.

Que la convocatoria fue dirigida hacia la comunidad no organizada,

a las organizaciones

comunitarias, civicas, acad6micas, sociales y a la comunidad rural, centros poblados y zona rural
dispersa del Municipio de Calarc6, Quindlo por parte de la Personeria Municipal.
Que una vez efectuada la convocatoria, fueron allegadas cinco (5) hojas de vida a las instalaciones
de la personeria municipal de los representantes de la comunidad que acudieron a la convocatoria
del comit6 permanente de estratificaci6n socioecon6mica, que las mismas fueron remitidas a la
Secretaria de Planeacion mediante oficios con radicados 2017RE8861 Y 2017RE10707 para los
tr6mites pertinentes por parte de la Personeria Municipal.
Que en m6rito de lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa del Municipio de Calarc6 Quindio.
RESUELVE

ART:CULO PRIMERO

Designar a la siguientes personas como Representantes

comunidad ante el Comit6 Permanente de
Estatificaci6n Socioecon6mica Municipio de Calarc6
Quindlo, seg0n convocatoria realizada por el sefror

de la

Personero Municipal:

DAYANA YULID SALAZAR GALEANO,
identificada con la C6dula de ciudadania No.
1.097.399.121 de Galarci Quindio.

ARTICULO SEGUNDO

2.

LUZ STELLA OSORNO LOPEZ, identificada con
la cedula de ciudadania No. 24.575.655 de
Calarc6 Quindio.

3.

DIEGO ALEXANDER GALLEGO PAVAS
identificado con la cedula de ciudadania No.
1.097.399.507 de Calarc6 Quindio.

4.

KATHERINE GUEVARA MONCADA identificado
con la cedula de ciudadania No. 1.094.949.170
de Calarc6 Quindio.

Funciones del Comit6 Permanente de Estratificacion:
aplicaci6n de las metodologias de la
Estratificaci6n Socioecon6mica asignadas por el Departamento
Nacional de Planeaci6n y servir de organo asesor, consultivo, de
control y de apoyo a la Alcaldia en la realizaci6n, adopci6n y
actualizaci6n de los estudios que adelanten.
Analizar y emitir conceptos t6cnicos de los estudios o realizaciones
de la estratificacion, antes de que el Alcalde) adopte por Decreto
los resultados urbanos, de centros poblados o de la zonalral

Velas por

b.

la adecuada

dispersa.
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Solicitar la actualizacion de la estratificaci6n a la alcaldia, en los
lugares donde considere que es necesario.
Resolver los recursos de apelaci6n que por asignacion del estrato
interpongan los usuarios de los servicios p0blicos domiciliarios, en
un t6rmino no superior a dos meses con el fin de que no opere el
silencio ADMINISTRATIVO. Para el efecto el Comit6 Permanente
de Estratificaci6n, a trav6s de algunos de sus miembros, realizara
las visitas de campo necesarias para verificar las caracteristicas de
los inmuebles respecto de los cuales se les solicita el cambio de
estrato socioecon6mico y valora las pruebas que en dichas visitas
se recolecten e, igualmente verificara la correcta aplicacion de las
Departamento Nacional de
metodologlas dispuestas por
Planeaci6n. A dichas visitas asistirS al menos un representante de
la comunidad y uno de las empresas comercializadoras.
Analizar el presupuesto anual de gastos por estratificaci6n que
presente la alcaldia, proponer las recomendaciones que considere
convenientes antes de que dicho presupuesto se someta a
aprobacion del Concejo Municipal, y emitir conceptos cobre el
mismo.
Todas las decisiones que adopte el Comit6 permanente de
Estratificacion deber6 ser notificadas al interesado de conformidad
con lo previsto en el C6digo Contencioso Administrativo Capitulo X,
es decir, citando al reglamento para que se notifique personalmente
(60) dias calendario despu6s de presentado el reclamo, y si no se
presenta notific6ndole por edicto (Publicaci6n en la cartelera la
Alcaldia).

d.

el

e.

f.

ART:CULO TERCERO:

Deberes de los Miembros del Comit6 Permanente de
Estratificaci6n Socioecon6mica

ｂ
Ｃ
ｄ

e.

ART:CULO CUARTO

Adquirir conocimientos sobre todo lo relacionado con el proceso
de estratificacion Socioecon6mica (normas, metodologias,
circulares del Departamento de Planeaci6n Nacional -DNP-, de
la superintendencia de Servicios Ptiblicos -SSP- de la
Procuraduria General de la Nacion - PGN- o de la Gobernacion).
Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Acatar el reglamento operativo.
Decidir y resolver oportunamente y prioritariamente sobre los
recursos de apelaci6n que, con ocasi6n de la asignacion de
estrato, presenten los usuarios de los servicios p0blicos
domiciliarios del respectivo municipio o distrito funciones el
Comit6.
Poner en conocimiento de las autoridades de control y vigilancia
competentes cualquier irregularidad que se presente en desarrollo
del proceso del proceso de estratificaci6n loca.

Derechos de los Miembros Comit6 Permanente de
Socioecon5mico:

a.

b.

Estratificaci6n

Tener acceso a las orientaciones t6cnicas que peri6dicamente
suministra el Departamento de Planeaci6n Nacional o la Alcaldla,
y otras orientaciones de la Superintendencia de Servicios
P0blicos, de la Procuraduria General de la Naci6n o de la
Gobernaci6n.
Ser elegido Presidente o veedor del Comit6.
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C.

d.
e.

f.

g.

h

Participar en las votaciones internas del Comit6 para elegir la
Presidencia y la Veeduria del mismo.
Votar para la toma de decisiones del Comit6.
Participar en el trabajo de campo incluyendo las visitas a los
proceso de
informaci6n
inmuebles residenciales
recolectada para atender las apelaciones,
Conocer el Presupuesto Anual del Gasto del Comite por parte de
la Alcaldia, y su ejecuci6n Trimestral.

y el

la

Presentar iniciativas que tengan por objeto el buen
funcionamiento de las estratificaciones socioecon6micas en la

respectiva localidad.
Recibir si se trata de la Representantes de la Comunidad, a titulo
de honorarios por su asistencia y participacion en cada secci6n
del Comit6 Permanente de Estratificaci6n., una suma equivalente
a medio dia de salario delAlcalde.

ARTICULO QUINTO

La presente Resoluci6n se comunica a trav6s de la Pagina Web
de Municipio (www.calarca.qov.co), Cartelera Municipal y
notificaciones individuales a los representantes de la comunidad

ART:CULO SEXTO

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicion
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE,NO丁 lFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Calarca QuindiO,a los Tre:nta(30)diaS del mes de Octubre de Dos Mil Diez y siete(2017).
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