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EL ALCALDE MUNICIPAL oe yRGunRÁ HuII-R,

en uso de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1"
y 3" del articulo 31 5 de la constitución Nacional, y los artÍculos 101 de la Ley 1'42 de 1994 y 1 1 de la

Ley 505 de '1999, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio DANE 2014-243-002315- 1 del 06 de mazo de 2014, el Departamento
Administrat¡vo Nacional de Estadist¡ca DANE solicitó al municipio adelantar la revisión
general de la estratificación urbana del municipio, conforme al cual la entidad territorial inició
a partir del mes de mazo de 2014 el respectivo tramite.

Que la revisión general de la estratificación se adelantó con base en la metodología
adoptada por el Departamento Nacional de Planeación y contó con la part¡c¡pación y
asesoría del comité Permanente de Estratificación local, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10'1.5 de la Ley 142 de 1994.

Que de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 1 01 de la Ley 142 de 1994, numerales 1 y
3, en concordancia con el artículo 1 'l de la Ley 505 de 1999, es deber de los alcaldes
realizar, manlener actualizadas y adoptar mediante decreto los resultados de las
estratificaciones.

Así mismo, según lo preceptuado en el artículo l01.3 de la t.ey 142 de 1994 los resultados
de la revisión general se deben comunicar ampliamente y poster¡ormente notificar a la
Super¡ntendencia de Serv¡c¡os Públicos.

Que de conformidad con el artículo '101.4 de la Ley 142 de 1994, esta nueva estrat¡ficación
se utilizará para el cobro de los servicios regulados por el régimen tarifario de los servicios
públicos domiciliarios.

Cualquier persona podrá presentar reclamaciones generales o individuales en los términos
señalados en los artículos 5 y 6 de la Ley 732 de 2002.

En mér¡to a lo expuesto, el alcalde municipal de yaguará Huila,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO. Adóptese el resultado del proceso de revisión general de la
estratificación urbana del municipio de yaguará, Huila adelantada durante'ío, .á.", o"
marzo de 2014 a septiembre de 2020, conten¡do en el listado anexo, el 
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integral del presente decreto.

ARTíCuLo SEGUNDo. Esta estrat¡ficación, se utilizará para et cobro de los servicios
regulados por el régimen tarifario de de los servicios públicos domiciliarios de conformidad
con el artículo 101.4 de la Ley 142 de 1994.

ARTíCULO TERCERO. Cuarquier persona podrá presentar recramac¡ones generares o/\ , individuares en ros términos señalados en ros artícuros 5 y 6 de la tey lzz oá zo:iz.(-^
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lRricuLo cuARTo. ordenar la difusión amplia de la revisión y su notificación a la
Super¡ntendencia de Servicios Públicos.

ARTíCUIO QUINTO. El presente decreto r¡ge a partir de la fecha de su sanción y
publicación, y deroga las normas municipales que le sean contrarias.

PUBLiQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Yaguará, Huila a los

\-- (-g#-1.4-,,L.LJ<:/)
JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS

Alcalde Municipal


