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EL ALCALDE

DEL MUNICIPIO

DE PASTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial les conferidas en
el numera:
199:;

j

(lel Aruculo 31 ti (h:: la

Constitución Nacional yen el Decreto 2220 de

'i

C()NSIDERANDO

\ .' Oue D(~ (>H'¡Ti)!m!dad con el Artrcuto 5 del decreto 2220 de 1993, corresponde 11
r,!t.:nlde MunIcipal, :~()mo Jete de la administración local, realizar la estrattrlcu ck/n
E;OClü(;COlitHn¡CLi
f\!Jf[d del Municipio acorde con los lineamientos naclonales .ías
nmtndck;qO:l I~' .ntcrmaclones
trazadas por el Gobierno Naciona! a través (:al
Dqmr1arilt·ntr:, HSIGlOna! de Planeac¡óf1.

"

,-

"
..H: 'c; tel
,11
"q,lcipal
(",2JI[:(, c'l estudlo de Estratificación Soc!oeconóml:'a
r\umí ele! ~llU;'i·:
..
·¡PlU cíe Pasto tanto en zonas dispersas
como en centros pcoiao rs
romaneo en CliPI:D i'.)~;unearníentos metoooloptcos impartidos oírectamente por ¡~i
ueoartarnenru ;",.,\clona! de Planeación en virtud de la potestad conterlda en ¡:;!
/lrLt: ..no df?i
;, '¡; ) C? de ¡ 992, reglamentado por el Decreto 2220 de 1993.

e

3,~ Que en tal vII ;uU .JI:; Estr dUflcadón Socloeconómica Rural del Munlclpiú ne
Pasto, se reanzo seoun 13 rnetodoloqla oñclat dando lugar a su clasificación tm
estratos
así'!¡ li.'\ 1 r, ¡ E/UO,BAJO, ESTRATO 2 RAJO. ESTRATO 3 MED10~
6/UO
I:::S¡ K,:, I \) i, ",¡LUlO cSfRArO
5 MEDIO-ALTO, ESTRATO G ALTO,

DECRETA

í\RTICULO

I..
':~:¡MU\(¡.t,_,ontorrnase

~':;oc¡oecC;í(¡¡r,;"d I~l;i"l

mt:tudo!O:J;.i
, :'

''';~lf

'rr:p:u:cu
"','

ir

'id,

¡'d,;¡

¡ll ir
I

el comité de astratíñcacíon
vele por la adecuada
aplicación, dn !:¡
Departamento Nacíona: de Planeación y dé ígl.11
.'f'I()~\""'; PI 10<:;
resultados obtenidos

~lUl:
::!
j.f"

permanentemente

este

03 9 ;¿
1 6 OC1,

'996

ARTICULO S[GUt,JOO: Dando cumplimiento a la ley 142 de 1994 el comlte estará
integrado por el Director de Planeacíón Municipal o su delegado, el representante
de cada una de 18$ empresas de Servicios Públicos o sus delegados
y dos
representantes de ía comunidad.

Paraqrato 1: La ~;':?cretana del Comité la ejercerá uno de los representantes
rnteb dt~ IO~ ~Jté!·/I\. :us f.H.lDI1CO~; desiqnadus por el Prestdente del Cornlte.

de los

actuará con voz pero sin voto.

r,
F;CEPC:
Atender
toda peísO!

lOS

funciones del comité de Estratificación serán: •

L3';

r eclamos de íos ciudadanos que se consideren mal estratificados,

personas podrá
solicitar revisión del estrato q\Je se le
aslqne.
LoS r;.::;'cLJinG~,; serán atendidos
y resueltos en primera InstancIa por el
Cornüe ce estrauncac.on
socioeccuomica
en el término de dos meses y las
reposiclones por It1superintendencia de servicios públicos domiciliarios. :
¡!I

u

~_j¡ ..lpU

de'

') ¡·laCt:..r ¡os arnbros en la EsrratlTlcaClon de las viviendas cuando la sttuación lo
amente
Paró c:~to se tencran en cuenta los mismos parámetros
metcdoiogtcos
empteadcs

')

en

I::,i

Etectuara

i11Veo.ti~¡¡'H.iaS

obieto
j'_ •.... de
L.

1

..J

L

t:studiu base.

estudies

fTlpin'
• . -,1 c_ .•

(Je cstrauncacíén

de áreas especiales

que requieran ser

cetertoro por derrumbes, Inundaciones, etc, o que hayan Sido
;.,,,,,,oqtq u dY1[\!~'tiCO
acentuado

dt ..[llcíu
,_~

ct

1 ; .• .._" \.._

1

U

U

F stus estucí¡u:... ':,1::' i ,<dt"::~¡¡an

,.

JI.

'-'

•

con la misma rnetodotopia empleda en el estudio base.

¡OS nuevo-s Cle:"~:lrrollos urbantsttcos
que aparezcan en el sector rural
cun la nusn.a InduLlulu~lid t~lnpieada para el estudio base.

4.- Estratrtlc2r

5 _.I'rol11o./cl'

te:; Pí(lX1f"1l0

drsponqa qUr: lus

rural cuando el gobierno nacional,
de todo el territorio nacional deban hacerlo.

e stuoro de estratltlcaClon

mU!11Ci¡lH):j

y cistntos

1
e '

CI:,:.L¡ullLli

f

1,. d;_.LO! iddd ...:umpetente la certificación de que la estratificación
p:JL.lln\:tros de metodología nacional y esta bien realizada,

Ll!iL~

rural obedece
/

b OCL \996

;J

::.2~1f)!ial:1 cada uos semanas , pero también podrá. reunirse por
i¡ ,d)il¡i,
,~:+t:'..:¡ül cuando $e requiera. La sede de reuniones' sera la

~,\JnI!H:
Lk

,,/LIII-:,',

ina

!\;:-, ¡CUí

:\0

UÓ

fjíUf1!c!p;:l,

l,} ":':',

"fi

!!

l (j~¡G,

,-:1

i.

lugar conde reposan los insumes de estudio

de

el Di:.1Creto I~o 021f1 de Mayo
conforrnaba el Comité Provisional do estratificación

'.Oll;;i:.~cw:m;¡¡~d~lo9,~$~

~¡,¡; .J',

(~()rvh)Ni(~UESEY CUMPl.ASE

li

Le;!;

:ii

í).

;,

lo:~ dli:C¡C;piS (16 í cúa S ejel mes de Octubre ele Mil

( jí·jqh)

