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CONVOCATORIA

La Personeria Municipal de Florencia se permite invitar a todos los Florencianos usuarios de los servicios publicos
domiciliarios, sean suscriptores o suscriptores potenciales para que participen en la eleccion de los cinco (5)
representantes de la comunidad, que haran parte del Comite Permanente de Estratificacion Socioeconomic° del
municipio de Florencia, dando aplicacion al articulo 7° del reglamento del comite para el periodo 2022-2024.
Seran requisitos para pertenecer al Comite de conformidad con lo establecido en el Modelo de Reglamento del
Comite Permanente de Estratificacion Socioeconornica:
1.
2.
3.
4.

Ser mayor de edad.
Ser residente permanente del Municipio el cual funcione el Comite.
Tener hasta ultimo grado de primaria
Ser usuario de al menos un servicio public° domiciliario prestado por una Empresa que opere en la
localidad en Ia cual funcione el Comite.
5. Presentar afirmacion bajo juramento suministrada por la Personeria Municipal.

Documentacion necesaria para la inscripcion. Los aspirantes deberan entregar los siguientes documentos:
• Formato de inscripcion debidamente diligenciado.
• Fotocopia legible del documento de identidad que demuestre la mayoria de edad
• Fotocopia del diploma o certificado por la respectiva entidad educativa mediante el cual se demuestre tener
hasta ultimo grado de primaria.
• Fotocopia del Ultimo recibo de pago de uno de los servicios publicos domiciliarios residenciales del lugar de su
residencia o domicilio que lo acredite como usuario (recibo original del mes vencido)
• Manifestacion bajo la gravedad de juramento de no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad serialadas en el articulo tercero del presente acto administrativo (formato disponible en la
Personeria Municipal).
De los cinco (5) representantes debera elegirse como minim° (1) de la comunidad rural.
INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS
FECHA DE INSCRIPCION: Del 01 de marzo de 2022 al 15 de marzo de 2022
HORA: De lunes a viernes, en el horario de 7:30am a 5:30pm
LUGAR: Oficina Personeria Municipal, Casa de justicia Primer Piso - Carrera 10 calle 18, Esquina.
ELECCION DE LOS DELEGADOS Y/O REPRESENTANTES
FECHA DE ELECCIONES: 24 de Marzo de 2022
Hora: 8:00 am A 4:00pm
NOTA: Se recomienda a los electores que deberan presentarse al sitio de votacion en Ia fecha y hora
indicada portando su documento de identidad original y un recibo original de cualquier servicio pOblico
domiciliario existente en la ciudad de Florencia.
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