
 

 
ACTA 02 

LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS Y RECHAZADOS A LA ELECCIÓN DE 
LOS TRES (3) REPRESENTANTES DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS ANTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
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El Personero Municipal de Armenia, Quindío encargado, haciendo uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente de aquellas conferidas en la 
Ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012 la ley 142 de 1994 y el Modelo de Reglamento 
del Comité Permanente de estratificación Socioeconómica elaborado por el 
Departamento Nacional de Planeación, dará apertura a la presente acta. 
 
Se procede a indicar el orden del día: 
 

1. Verificación de los asistentes  
2. Fijación del listado definitivo de inscritos y rechazados 
3. Otras disposiciones 

 
1. Verificación de los asistentes 

 
Hace presencia el Personero Municipal de Armenia encargado Dr. Eduardo 
Monsalve Muñoz y el Dr Carlos Andrés Arroyave Giraldo, quienes serán los que a 
continuación fijara el listado definitivo de inscritos y rechazados de acuerdo a los 
términos de la Convocatoria. 
 
DESARROLLO: 
 
En este aspecto la Personería Municipal de Armenia, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la resolución no. 074 del 06 de agosto de 2021, adelanta la presente 
acta donde se hará la fijación del listado de inscritos y rechazados de la convocatoria 
a la comunidad de Armenia, Quindío para la elección de los tres (3) representantes 
de usuarios de servicios públicos domiciliarios del sector urbano y rural ante el 
comité permanente de estratificación socioeconómica, para el periodo 2021-2023, 
del área urbana y rural del municipio de Armenia, Quindío. 
 
Que de conformidad con el Articulo Decimo de la Resolución 074 del 06 de agosto 
de 2021 el cierre de la convocatoria estaba establecido para el día jueves nueve 
(09) de septiembre de 2021 a la 1:00 p.m de manera presencial y hasta las 3:00 
p.m, para quienes o hicieran mediante el correo electrónico 
notificacionesjudiciales@personeriarmenia.gov.co  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución No. 074 
del 06 de agosto de 2021, los aspirantes deberán acreditar: 1) ser mayor de edad; 
2) ser residente permanente del Municipio de Armenia en el cual funciones el 
Comité; 3) Tener hasta ultimo grado de primaria y; 4) Ser usuario de al menos un 
servicio público domiciliario prestado por una empresa que opere en la localidad en 
la cual funcione el comité. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto de la resolución 074 del 
06 de agosto de 2021, los aspirantes deberán allegar los siguientes documentos: 
 
1. Carta dirigida a la Personería Municipal de Armenia en la que manifieste su 

intención de postularse como representante de la comunidad de usuarios de 
servicios públicos domiciliarios de la zona urbana ante el Comité Permanente 
de Estratificación Socioeconómica de Armenia (Q), en la que se deberá indicar 
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nombre completo, clase y número de identificación, dirección de residencia, 
teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, profesión, ocupación y oficio, grado 
de escolaridad y firma.   

2. Copia simple del documento de identidad que acredite la mayoría de edad. 
3. Certificado expedido por la Alcaldía Municipal que acredite su residencia 

permanente en el Municipio de Armenia. 
4. Copia simple del certificado expedido por la respectiva institución educativa 

donde se demuestre tener hasta último grado de primaria. En caso de haber 
cursado niveles superiores se acreditará con la copia simple del diploma o acta 
de grado.   

5. Copia simple de un recibo de pago reciente, de uno de los servicios públicos 
domiciliarios en su residencia que lo acredita como usuario del mismo.  

6. Manifestación bajo la gravedad de juramento de no encontrarse incurso en 
ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad para ser miembros del 
Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica en representación de la 
comunidad.  

7. Fotografía en medio digital en formato JPG fondo blanco para ser incluida en el 
tarjetón electoral de la presente elección.  

 
Que vencidos los términos para realizar la inscripción y radicación de documentos 
de los usuarios se profirió el Acta No 01 del 13 de septiembre de 2021 “inscritos y 
rechazados de los candidatos a la elección de los tres (3) representantes de 
usuarios de servicios públicos domiciliarios ante el comité permanente de 
estratificación socioeconómica” 
 
Que de conformidad con el artículo séptimo de la mencionada resolución no fue 
necesario solicitar documentación subsanable y complementario a los postulados. 
 
Que vencido el termino anteriormente establecido se reiteran los siguientes 
aspirantes: 
  
- Sector Urbano 
 

No NOMBRE C.C. FECHA 
PRESENTACIÓN 

HORA 
PRESENTACIÓN 

MODO DE 
RECEPCIÓN 

RADICADO 

1 FRANCISCO 
JAVIER 
TABORDA 
DÍAZ   

15.911.498 09/09/2021 7:36 a.m. Presencial 2021-RE3284 

2 JAHYDEN 
JAVIER 
GONZÁLEZ 
ZAPATA 

79.278.385 09/09/2021 9:35 a.m. Presencial 2021-RE3290 

 

 
- Sector Rural 

 
No NOMBRE C.C. FECHA 

PRESENTACIÓN 
HORA 

PRESENTACIÓN 
MODO DE 

RECEPCIÓN 
RADICADO 

1 SHAJAY 
GERALDINE 

1.004.734.412 09/09/2021 11:51 a.m. Presencial 2021-RE3297 
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PALCHUCAN 
CEBALLOS 

 

Paso siguiente conforme al artículo decimo de la resolución No 074 del 06 de agosto 
de 2021, en el cual se estipuló lo siguiente: “publicación definitiva del acta de 
inscritos y rechazados”, se llevará a cabo el día de hoy 15 de septiembre de 2021. 
 

2. Fijación del listado definitivo de inscritos y rechazados 
 
Que una vez verificados los documentos se estableció la lista de inscritos y 
rechazados, quedando de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER TABORDA DÍAZ   C.C. 15.911.498 

1. Carta dirigida a la Personería Municipal de Armenia en la que 
manifieste su intención de postularse como representante de la 
comunidad de usuarios de servicios públicos domiciliarios de la 
zona urbana ante el Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica de Armenia (Q), en la que se deberá indicar 
nombre completo, clase y número de identificación, dirección de 
residencia, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, profesión, 
ocupación y oficio, grado de escolaridad y firma.   

 
 
 
 
 

X 

 

2. Copia simple del documento de identidad que acredite la 
mayoría de edad. 

X  

3. Certificado expedido por la Alcaldía Municipal que acredite su 
residencia permanente en el Municipio de Armenia. 

X  

4. Copia simple del certificado expedido por la respectiva 
institución educativa donde se demuestre tener hasta último 
grado de primaria. En caso de haber cursado niveles superiores 
se acreditará con la copia simple del diploma o acta de grado.   

 
 

X 

 

5. Copia simple de un recibo de pago reciente, de uno de los 
servicios públicos domiciliarios en su residencia que lo acredita 
como usuario del mismo. 

 
X 

 

6. Manifestación bajo la gravedad de juramento de no encontrarse 
incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad 
para ser miembros del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica en representación de la comunidad. 

 
 

X 

 

7. Fotografía en medio digital en formato JPG fondo blanco para 
ser incluida en el tarjetón electoral de la presente elección. 

 
X 

 

NOMBRE: JAHYDEN JAVIER GONZÁLEZ ZAPATA                C.C. 79.278.385 

1. Carta dirigida a la Personería Municipal de Armenia en la que 
manifieste su intención de postularse como representante de la 
comunidad de usuarios de servicios públicos domiciliarios de la 
zona urbana ante el Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica de Armenia (Q), en la que se deberá indicar 
nombre completo, clase y número de identificación, dirección de 
residencia, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, profesión, 
ocupación y oficio, grado de escolaridad y firma.   

 
 
 
 
 

X 

 

2. Copia simple del documento de identidad que acredite la 
mayoría de edad. 

X  

3. Certificado expedido por la Alcaldía Municipal que acredite su 
residencia permanente en el Municipio de Armenia. 

X  

4. Copia simple del certificado expedido por la respectiva 
institución educativa donde se demuestre tener hasta último 

 
 

X 
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grado de primaria. En caso de haber cursado niveles superiores 
se acreditará con la copia simple del diploma o acta de grado.   

5. Copia simple de un recibo de pago reciente, de uno de los 
servicios públicos domiciliarios en su residencia que lo acredita 
como usuario del mismo. 

 
X 

 

6. Manifestación bajo la gravedad de juramento de no encontrarse 
incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad 
para ser miembros del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica en representación de la comunidad. 

 
 

X 

 

7. Fotografía en medio digital en formato JPG fondo blanco para 
ser incluida en el tarjetón electoral de la presente elección. 

 
X 

 

NOMBRE: SHAJAY GERALDINE PALCHUCAN CEBALLOS       C. C.1.004.734.412 

1. Carta dirigida a la Personería Municipal de Armenia en la que 
manifieste su intención de postularse como representante de la 
comunidad de usuarios de servicios públicos domiciliarios de la 
zona urbana ante el Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica de Armenia (Q), en la que se deberá indicar 
nombre completo, clase y número de identificación, dirección de 
residencia, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, profesión, 
ocupación y oficio, grado de escolaridad y firma.   

 
 
 
 
 

X 

 

2. Copia simple del documento de identidad que acredite la 
mayoría de edad. 

X  

3. Certificado expedido por la Alcaldía Municipal que acredite su 
residencia permanente en el Municipio de Armenia. 

X  

4. Copia simple del certificado expedido por la respectiva 
institución educativa donde se demuestre tener hasta último 
grado de primaria. En caso de haber cursado niveles superiores 
se acreditará con la copia simple del diploma o acta de grado.   

 
 

X 

 

5. Copia simple de un recibo de pago reciente, de uno de los 
servicios públicos domiciliarios en su residencia que lo acredita 
como usuario del mismo. 

 
X 

 

6. Manifestación bajo la gravedad de juramento de no encontrarse 
incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad 
para ser miembros del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica en representación de la comunidad. 

 
 

X 

 

7. Fotografía en medio digital en formato JPG fondo blanco para 
ser incluida en el tarjetón electoral de la presente elección. 

 
X 

 

 

Por su parte, se informa que el día diez (10) de septiembre fue recepcionada a 
través de la ventanilla única de la entidad, la postulación de una ciudadana, la cual 
se describe a continuación: 
  
No NOMBRE C.C. FECHA 

PRESENTACIÓN 
HORA 

PRESENTACIÓN 
MODO DE 

RECEPCIÓN 
RADICADO 

1 LUZ CELIA 
CALVO 
CAMACHO 

51.750.389 10/09/2021 9:28 a.m. Presencial 2021-
RE3302 

 

Se resalta que por presentarse una postulación de manera extemporánea conforme 
al artículo decimo de la resolución No 074 del 06 de agosto de 2021, la anterior 
misma no cumplió con los términos del cronograma de la convocatoria, por lo tanto, 
fue RECHAZADA. 
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Por lo anterior se anuncia que se tienen como candidatos inscritos a representantes 
de usuarios de servicios públicos domiciliarios del sector urbano y rural ante el 
Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del Municipio de Armenia 
para el periodo 2021-2023, a los siguientes ciudadanos que acreditaron requisitos 
y aportaron documentación exigida: 
 
 

LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS 
 

- Sector Urbano 
 
   NOMBRE         C.C.   
 

1. FRANCISCO JAVIER TABORDA DÍAZ    15.911.498 
2. JAHYDEN JAVIER GONZÁLEZ ZAPATA  79.278.385 

 
- Sector Rural 

 
1. SHAJAY GERALDINE PALCHUCAN CEBALLOS 1.004.734.412 

 
 
 

3. Otras Disposiciones 
 
Se realizo verificación de la ventanilla única de la entidad y el correo electrónico 
institucional: notificacionesjudiciales@personeriarmenia.gov.co, para constatar si 
se presentaron reclamaciones al Acta No. 01 de “Inscritos y rechazados de los 
candidatos a la elección de los tres (3) representantes de usuarios de servicios 
públicos domiciliarios ante el comité permanente de estratificación socioeconómica” 
del día 13 de septiembre de 2021, y se advierte que no se presentaron 
observaciones a la mencionada acta. 
 
Se requiere a los anteriormente inscritos para que en los términos del artículo 
decimo de resolución No 074 del 06 de agosto de 2021, para que procedan a 
inscribir a un (1) testigo electoral si así lo desean, esto es, hasta el día jueves 16 de 
septiembre de septiembre de 2021 en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de manera 
presencial y hasta las 3:00 p.m. para que quienes lo hagan mediante correo 
electrónico.  
 
Así mismo se convoca a los inscritos y sus testigos electorales para que el día 
viernes 24 de septiembre de 2021, fecha establecida para las elecciones, hagan 
presencia en la apertura y cierre de las elecciones para que verifiquen la 
transparencia en la jornada electoral. 
 
Por otra parte, se advierte que el tarjetón establecido como herramienta valida para 
el ejercicio del voto quedará así: 
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No siendo otro el motivo de la audiencia, siendo las tres 3:00 p.m del quince (15) de 
septiembre de 2021, se deja constancia del desarrollo de la misma, se termina y se 
aprueba por quienes en ella intervinieron. 
 
Se dispone la publicación de esta acta en la página de la Personería Municipal de 
Armenia. 
 
  
 
 
 
 
EDUARDO MONSALVE MUÑOZ 
Personero Municipal de Armenia (E) 
 
 
 
 
Proyectó y Elaboró: Carlos Andrés Arroyave Giraldo/Profesional Universitario  
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