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RESOLUCION NÚMERO 09 DE OCTUBRE 30 DE 2020 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ PARA 
SELECCIONAR A CINCO (5) REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS ANTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y UN (1) 
REPRESENTANTE POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS, JUNTAS ADMINISTRADORAS Y 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL QUE PRESTAN EL SERVICIO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. 
 
 
El suscrito PERSONERO MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y en especial a lo dispuesto por el DECRETO No. 088 de 2020, “Por medio del 
cual se conforma el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del Municipio de Sibaté”, 
expedido por la Alcaldía Municipal de Sibaté el 26 de mayo de 2020, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1- Que la Ley 142 de 1994 en su artículo 101.5 estableció dentro de las reglas del régimen de 
estratificación que antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá 
conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, cuya 
función principal es velar por la adecuada aplicación de las metodologías suministradas por el 
Departamento Nacional de Planeación. 
 

2- Que el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 732 de 2002, determina que los comités 
permanentes de Estratificación funcionan en cada municipio y distrito, de acuerdo con el 
modelo de reglamento interno que disponga el Departamento Nacional de Planeación y define 
el número de representantes de la comunidad que harán parte de los comités. 

 
3- Que el artículo 1 del Decreto No. 088 de 2020 “Por medio del cual se conforma el Comité 

Permanente de Estratificación Socioeconómica del Municipio de Sibaté”, estableció la 
conformación del precitado Comité, el cual estará integrado por los miembros con voz y voto 
que se establecen en el artículo 2 de este Decreto y en el cual podrán participar con voz, pero 
sin voto quienes se precisan en el artículo 3.   

 
4- Que de conformidad al oficio DAM-854-2020 TRD 160-5 radicado 20200060003710 del 27 de 

octubre de 2020 suscrito por el Alcalde de Sibaté dirigido a la personería, en respuesta  a 
solicitud del Personero de aclaraciones sobre la vigencia del reglamento interno del comité de 
estratificación y el estado actual de los miembros que hayan participado en el mismo y en 
garantía de derechos, la administración municipal indicó a este despacho que “(…) a la fecha no 
se encuentra conformado el Comité Permanente de Estratificación, pues todos los anteriores 
integrantes ya cumplieron su periodo de dos (2) años para el cual fueron nombrados y el 
reglamento que se encuentra vigente, está desactualizado pues no contempla aspectos 
relacionados con reglas de participación, régimen disciplinario, inhabilidades e 
incompatibilidades (…)”, por lo que se hace necesario tener en consideración para la presente 
convocatoria el modelo de reglamento proferido por el Departamento Nacional de Planeación 
que se encuentra dispuesto en la página web del DANE conforme al siguiente link 
https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Modelo_de_Reglamento_CPE.pdf  

mailto:info@personeria-sibate.gov.co
http://www.personeria-sibate.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Modelo_de_Reglamento_CPE.pdf


PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ 

Garantía de Orientación y Respeto al Ciudadano 

 

Dirección: Casa de Justicia – Carrera 7 No. 8-87 – Sibate (Cundinamarca) – Tels 7250211 
Email: info@personeria-sibate.gov.co – www.personeria-sibate.gov.co -  

2 
 

 
5- Que de conformidad con el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, el parágrafo 1 del artículo 6 de la 

Ley 732 de 2002, en consideración al numeral anterior y de acuerdo al artículo 7 del Modelo de 
Reglamento proferido por el Departamento Nacional de Planeación para el Comité Permanente 
de Estratificación Socioeconómica, es preciso que la Personería de Sibaté realice convocatoria 
para la conformación del aludido comité de acuerdo a las reglas dispuestas en el modelo de 
reglamento referido.  

 
 

 

Artículo 2 y 3 del Decreto Municipal 088 de 2020 alcaldía de Sibaté 
 

6- Que conforme al parágrafo segundo del artículo 2 del Decreto 088 de 2020, es necesario elegir 
un representante de las asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras y Juntas de acción 
Comunal que prestan el servicio domiciliario de acueducto de conformidad con lo manifestado 
en oficio DAM-740-20 TRD-160-5 Radicado 20200010002866 del 31 de agosto de 2020 suscrito 
por el alcalde municipal de Sibaté. 

7- Que el modelo de reglamento expedido por el Departamento Nacional de Planeación, al definir 
que el Comité Permanente de estratificación Socioeconómica estará conformado por 
representantes de la comunidad pertenecientes a comunidad no organizada o a organizaciones 
comunitarias, cívicas, sociales o académicas, pretende garantizar que el proceso de selección 
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cumpla con el principio fundamental de objetividad e igualdad de oportunidades entre los 
participantes. 

8- Que el modelo de Reglamento establece que “… tendrán derecho a ser miembros del Comité los 
representantes de la comunidad que pertenezcan a las organizaciones más representativas de 
acuerdo con el número de personas que aglutinen dichas organizaciones…;” y por tanto se 
requiere fijar un mecanismo que garantice condiciones de igualdad, transparencia e 
imparcialidad para determinar de manera precisa el número de personas que los aspirantes 
representen. 
 

En merito a lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Dar apertura al proceso de Convocatoria para seleccionar a cinco (5) 
representantes de la comunidad de usuarios de servicios públicos domiciliarios, para que hagan parte 
del Comité de Estratificación del Municipio de Sibaté Cundinamarca, de conformidad con lo establecido 
en el Modelo de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica, expedido por 
el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Convocar bajo el mismo procedimiento, pero de manera especial la elección de un (1) representante de 
las asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras y Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio 
domiciliario de acueducto en Sibaté.   
 
Parágrafo Primero: Los representantes de la comunidad serán elegidos por un periodo de dos (2) años, 
sin posibilidad de ser reelegidos para los dos periodos siguientes. 
 
Parágrafo segundo: Entre los representantes de la comunidad deberá haber por lo menos uno que 
pertenezca a la comunidad rural (de centros poblados o de predios dispersos). 
 
Parágrafo tercero: El representante por parte de las asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras y 
Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio domiciliario de acueducto en Sibaté será elegido para 
un período de dos (2) años y será miembro, siempre y cuando este vigente su desempeño como 
presidente, director o administrador respectivamente. Si dicho representante dejaré de ostentar la 
dirección o administración antes referida, le suplirá la persona que entre a fungir en su remplazo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DE LOS REPRESENTANTES A SELECCIONAR. Los aspirantes podrán postularse en 
representación de la comunidad no organizada o de organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y 
sociales del Municipio. Así mismo, los representantes de la comunidad de usuarios de servicios públicos 
domiciliarios a seleccionar, podrán pertenecer al área Urbana o rural del Municipio, condición que 
manifestará, según sea el caso, de acuerdo con su dirección de domicilio. 
 
Parágrafo Primero: Si como resultado de la convocatoria realizada por el Personero no se presenten 
representantes de la comunidad en un número igual al de los representantes de las Empresas 
Comercializadoras, el Comité Permanente de Estratificación se integrará, con el número de 
representantes de la comunidad que hubieren respondido a la convocatoria, previa certificación escrita 
del Personero al alcalde. Ante una posible eventualidad de ausencias de miembros del Comité que 
imposibilite seguir sesionando, la Personería Municipal gestionará lo pertinente a fin de dar inicio a un 
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nuevo proceso de convocatoria, tendiente a reemplazar a los miembros del Comité y garantizar la 
paridad numérica de este. 
 
Parágrafo Segundo: Si se presentan aspirantes en un número superior al que se busca seleccionar, 
tendrán derecho a ser seleccionados como miembros del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica del Municipio, los representantes de la comunidad que pertenezcan a las organizaciones 
más representativas de acuerdo con el número de personas que aglutinen dichas organizaciones, 
atendiendo el criterio de selección definido en la presente resolución. 
 
Parágrafo Tercero: Si se presentan aspirantes en un número superior al que se busca seleccionar para el 
representante de las asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras y Juntas de Acción Comunal que 
prestan el servicio domiciliario de acueducto en Sibaté, se seleccionará como miembro del Comité 
Permanente de Estratificación Socioeconómica del Municipio, al representante que demuestre la mayor 
representatividad de usuarios según datos de registro e información de usuarios que informe la alcaldía, 
atendiendo el criterio de selección definido en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: CRITERIOS DE SELECCIÓN. Se tendrán como criterios de selección en primer lugar, 
la pertenencia al municipio de Sibaté, el cual se corroborará con el certificado que expida el Sisben de 
Sibaté y certificación de la Junta de Acción Comunal correspondiente, y en segundo lugar, quienes 
garanticen la mayor representatividad, de acuerdo a las firmas que respalden la inscripción, para lo cual 
el aspirante deberá aportar los documentos correspondientes.  
 
Parágrafo Primero: Para el caso del representante por parte de las asociaciones de Usuarios, Juntas 
Administradoras y Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio domiciliario de acueducto en Sibaté, 
aplicará el criterio de pertenencia al municipio y el número de usuarios suscritos conforme a datos que 
reporte la administración municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUISITOS MÍNIMOS. Para ser miembro del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica Municipal, en representación de la comunidad de usuarios de servicios públicos 
domiciliarios, cada aspirante deberá: 
 

1. Ser mayor de edad. 
2. Ser residente permanente del Municipio. 
3. Ser usuario de al menos un servicio público domiciliario prestado por una Empresa que opere 

en el Municipio. 
 
Parágrafo primero: Para el caso del representante por parte de las asociaciones de Usuarios, Juntas 
Administradoras y Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio domiciliario de acueducto en Sibaté 
aplicarán requisitos 1 y 2, y además deberán aportar el documento que evidencie que ejercen la 
representación legal o dirección con una expedición no mayor a 1 mes al momento de aportar el 
documento en la inscripción. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. Están incursos en causales de 
incompatibilidad e inhabilidad para ser miembro del Comité en representación de la comunidad de 
usuarios de servicios públicos domiciliarios, según lo establecido en el Reglamento del Comité 
Permanente de Estratificación Socioeconómica de Sibaté: 
 

1. Por parte de los miembros representantes de la comunidad: 
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1.1. Quien sea Funcionario(a) o empleado(a) de alguna Empresa de servicios públicos 
que opere en el Municipio. 

1.2. Quien tenga algún vínculo laboral o de representación legal con las asociaciones de 
usuarios que prestan servicios públicos domiciliarios, que operen en el Municipio. 

1.3. Quien tenga parentesco con Funcionario(a) o empleado(a) de alguna Empresa de 
servicios públicos que opere en el municipio. 

1.4. Quienes tengan deudas morosas de más de noventa (90) días con cualquier 

Empresa de servicios públicos que preste el servicio en el Municipio. 

1.5. Quienes sean Servidores Públicos. 

1.6. Quienes participen en campañas para cargos de elección popular. 

1.7. Quienes estén Inhabilitados para ejercer cargos públicos. 

2. Por parte del representante de las asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras y 

Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio domiciliario de acueducto en Sibaté: 

1.1. Quienes sean servidores públicos o empleados de la alcaldía o tengan parentesco con 

alguno de ellos. 

1.2. Quienes hayan sido sancionados laboralmente. 

1.3. Quienes estén inhabilitados para ejercer cargos públicos.  

Parágrafo: Los aspirantes deberán manifestar bajo la gravedad de juramento si se encuentran o no 
incursos en causal de incompatibilidad e inhabilidad para ser miembros del Comité Permanente de 
Estratificación Socioeconómica del Municipio de Sibaté, de conformidad con el presente artículo.    
 
ARTÍCULO SEXTO: DE LA INSCRIPCIÓN. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos y que 
no se esté incurso en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad, los aspirantes deberán 
radicar los siguientes documentos dentro de los plazos fijados en el Artículo Octavo del presente Acto 
Administrativo. 
 

1. Formato de Inscripción diligenciado de manera legible, completa y debidamente, el cual deberá 

ser firmado en la(s) casilla(s) correspondiente(s) por el aspirante. 

2. Copia simple del documento de identidad. 

3. Ficha del Sisben del municipio de Sibaté y certificado de residencia expedido por la junta de 

acción comunal respectiva- 

4. Copia simple de un recibo de pago reciente, de uno de los servicios públicos domiciliarios de su 

residencia que lo acredite como usuario del mismo. 

5. Manifestación bajo gravedad de juramento de si se encuentra o no, incurso en alguna de las 

causales de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas en el artículo Quinto del presente acto 

administrativo. 

Parágrafo: Para la entrega de la documentación sólo se tendrá por válida la que se radique en el correo 
info@personeria-sibate.gov.co o en la Casa de la Justicia en la Personería de Sibaté, ubicada en la carrera 
7 # 8-87, en horario 8:00 am a 12 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LOS FORMATOS. Con la presente Resolución se adoptan los siguientes formatos 
incluidos en los anexos. 
 

1. “FORMATO INSCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE (Cinco 5 miembros representantes de la 

comunidad)”,  

El aspirante deberá firmarlo y diligenciarlo de manera clara y legible, según corresponda, para 
inscribirse a la convocatoria. 
 
En el evento que el aspirante pertenezca a alguna organización comunitaria, cívica, académica y 
social del Municipio, en el formulario de inscripción la organización deberá diligenciar la información 
correspondiente. 
 
2. “FORMATO INSCRIPCIÓN ASPIRANTE (1 miembro representante de asociaciones de Usuarios, 

Juntas Administradoras y Juntas de Acción Comunal que prestan el servicio domiciliario de 
acueducto). 

 
El aspirante deberá diligenciarlo completamente y aportar documento que evidencia la calidad o 
representación legal que ostenta. 
 
3. “FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES”  

 
Parágrafo Primero: Para el diligenciamiento y entrega de los formatos, además se debe tener en cuenta: 
 

1. Que los datos personales incluidos en los formatos que se mencionan en el presente acto, serán 

de uso exclusivo para el proceso de la convocatoria, en armonía con lo establecido en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales”, reglamentada principalmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, o 

aquellas normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

Parágrafo Segundo: Los formatos de que trata el presente artículo se encuentran a disposición de los 
Ciudadanos en la Personería de Sibaté Cundinamarca en la página web de la personería www.personeria-
sibate.gov.co y de forma física  en la Casa de la Justicia en la Personería de Sibaté, ubicada en la carrera 
7 # 8-87, en horario 8:00 am a 12 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PLAZOS. Para seleccionar los representantes de la comunidad de usuarios de 
servicios públicos, se establecen los siguientes plazos: 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO O LUGAR 

Apertura de la Convocatoria y 
divulgación 

30 de octubre de 2020 al 8 de 
noviembre de 2020 

Se realizará a través de las 
carteleras oficiales de la 
Personería, la página web y los 
medios de comunicación 
oficiales de la alcaldía de Sibaté 

Inscripción y entrega de 
documentos  

Del 9 de noviembre al 13 de 
noviembre de 2020. 

En el correo info@personeria-
sibate.gov.co o en físico en la 
Personería de Sibaté, en la Casa 
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de la Justicia en la Personería 
de Sibaté, ubicada en la carrera 
7 # 8-87, en horario 8:00 am a 
12 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

Verificación del lleno de los 
requisitos mínimos. 

17 de noviembre de 2020 La verificación de los requisitos 
y de la documentación será 
adelantada por la Personería de 
Sibaté, de conformidad con lo 
establecido en la presente 
resolución.   

Publicación del resultado de la 
verificación 

18 de noviembre de 2020 Se realizará a través de acta 
que se divulgará en la página 
web de la personería y en las 
carteleras de la entidad. 

Plazo para presentar y/o 
subsanar observaciones  

19 de noviembre de 2020 Se presentan por los aspirantes 
en el correo info@personeria-
sibate.gov.co 

Plazo para responder 
observaciones o 
requerimientos.  

20 de noviembre de 2020 Se publicará en la página web 
de la entidad. 

Publicación de resultados 
definitivos. 

21 de noviembre de 2020 La decisión se adoptará a través 
de resolución expedida por el 
Personero Municipal que se 
divulgará en la página web de la 
entidad y en las carteleras de la 
entidad.   

 
ARTÍCULO NOVENO: DOCUMENTACIÓN SUBSANABLE. Solo podrá ser subsanada dentro del plazo 
establecido en el artículo anterior, la documentación relacionada en los numerales del 2° al 5° del 
Artículo Sexto de la Presente Resolución. 
 
Parágrafo: No podrá ser seleccionado el aspirante que no radique la documentación completa en el lugar 
y en los plazos establecidos. 
 
ARTÍCULO DECIMO: PUBLICIDAD DEL PROCESO. El proceso de convocatoria se divulgará en la página 
web de la personería y en las carteleras de la entidad, así como en los medios que estime pertinentes la 
entidad para garantizar en todo momento su publicidad.  
 
Parágrafo: En caso que algún aspirante requiera recibir mayor orientación sobre la convocatoria podrá 
acudir a la Personería Municipal de Sibaté o escribir al correo info@personeria-sibate.gov.co 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: SOBRE LA DECISIÓN. La decisión final se adoptará mediante resolución 
motivada que se notificará a los aspirantes que conformarán el comité y se publicará la misma de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

mailto:info@personeria-sibate.gov.co
http://www.personeria-sibate.gov.co/


PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ 

Garantía de Orientación y Respeto al Ciudadano 

 

Dirección: Casa de Justicia – Carrera 7 No. 8-87 – Sibate (Cundinamarca) – Tels 7250211 
Email: info@personeria-sibate.gov.co – www.personeria-sibate.gov.co -  

8 
 

Una vez en firme el Acto Administrativo correspondiente, la Personería de Sibaté, informará sobre los 
resultados y comunicará lo pertinente a los seleccionados, para la entrega de la documentación personal 
necesaria ante la Secretaria Técnica del Comité Permanente para dar inicio a su función. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación 
y deroga cualquiera que le sea contraria.  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Sibaté, a los 30 días de octubre de 2020 

 
 
 

 
DIEGO HERNANDO VALENCIA GRAJALES 

Personero Municipal de Sibaté 
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