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RESOLUCIÓN N° 024 

(04 de septiembre de 2020) 

“POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR DOS (2) 

REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ANTE EL 

COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA DE MUNICIPIO DE 

GRANADA-ANTIOQUIA, PARA EL PERIODO 2020-2022” 

El Personero municipal de Granada en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial 

las conferidas en el Ley 142 de 1994, Ley 505 de 1999, Ley 689 de 2001, Ley 732 de 2002 y el modelo 

de reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica adoptado por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 142 de 1994, en el artículo 101 numeral 5 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. 
 
Que, el Alcalde Municipal de Granada Antioquia mediante Decreto No. 33 del nueve (9) de mayo de 
1995 conformó el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica para el municipio de 
Granada Antioquia, modificado por el Decreto No. 40 del 29 de diciembre de 2012. 
  
Que, la Personería Municipal de Granada-Antioquia mediante Resolución Nro. 015 del tres (03) de 
agosto de 2020 convocó a la comunidad de esta municipalidad para seleccionar a dos (2) 
representante de usuarios de servicios públicos domiciliarios que pertenezcan a la comunidad rural y 
de la zona urbana, a fin de conformar el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de 
Granada-Antioquia, para el periodo 2020-2022. 
 
Que, el Modelo de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica emitido por 
el Departamento Nacional de Planeación, estableció en su artículo 7°, parágrafo 2 que: “Si como 

resultado de la convocatoria realizada por el Personero no se presentaren 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. En este caso, el Comité desarrollará sus 
funciones sin que exista paridad numérica entre sus integrantes, hasta cuando, resultado de una nueva 

convocatoria del Personero, se elijan los representantes de la comunidad faltantes” 



 

RESOLUCIONES  

Código: 16-16.08 

Versión: 01 

Fecha:  08/03/2011 

Página 2 de 2 

 

“En defensa de los derechos de todos” 
Calle: 20 No. 20 - 05, piso: 3, Teléfono: 312 295 8260 

E-mail: personería@granada-antioquia.gov.co 
Granada - Antioquia 

 
 

 
Que, el día 25 de agosto de 2020 se cerró el proceso de convocatoria a la comunidad ante el Comité, 
por lo tanto, la convocatoria realizada mediante la Resolución Nro. 015 del 03 de agosto de 2020 
finaliza al percibirse que a la misma no se realizaron inscripciones de personas para conformar el 
Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Granada-Antioquia. 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRESE DESIERTA la convocatoria ejecutada mediante Resolución Nro. 
015 del 03 de agosto de 2020 por este Ministerio Público, dirigida a la comunidad para seleccionar a 
dos (2) representante de usuarios de servicios públicos domiciliarios que pertenezcan a la comunidad 
rural y urbana, ante el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Granadal-Antioquia, 
para el periodo 2020-2022,  
 
ARTÍCULO SEGUNGO: CERTIFICAR al Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de 
Granada-Antioquia que, a la convocatoria realizada mediante Resolución Nro. 015 del 03 de agosto 
de 2020 de la Personería Municipal, no se inscribieron representantes de la comunidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación y se fijará en 
las carteleras de la Administración Municipal, la Personería Municipal, el Concejo Municipal y en las 
carteleras de las oficinas de atención al usuario de las empresas prestadoras de servicios públicos en 
el municipio. Envíese copia de la presente actuación al Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica de Granada-Antioquia. 

 

Dada en el municipio de Granada- Antioquia a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2020 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

OMAR DARIO GARCÍA GÓMEZ  

Personero Municipal  

Granada-Antioquia  


