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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20094010814061
Fecha: 22/09/2009

Doctor(a)
ALCALDE MUNICIPAL
Alcaldía Municipal de PENOL
PALACIO MUNICIPAL
PENOL-ANTIOQUIA

Ref: Citación a notificación personal de la Resolución por la cual se decide sobre la certificación relacionada
con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de un municipio.

El Decreto 1477 de 2009, modificado por el Decreto 2323 de 2009, reglamentó parcialmente los artículos 4 y 5
de la Ley 1176 de 2007 en cUanto al proceso de certificación de los distritos y municipios y en su artículo 5
estableció que "La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo del
Superintendente o de quien éste delegue para tal efecto, expedirá los resultados del proceso de certificación a
más tardar el último día hábil de octubre del año 2009".

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, me
permito citarlo para que comparezca a la Carrera 18 No. 84-35, 4° piso, Grupo de Certificaciones e Información,
Superintendencia Delegada para Acuedj.Jcto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m., a fin de notificarle personalmente la Resolución por la cual
se decide sobre la Certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de
Participaciones de su municipio ..

En el evento en que tenga algún problema para venir a esta Entidad para la práctica de esta diligencia, puede
notificarse de la Resolución por conducta concluyente, informando a esta Entidad a través del correo electrónico
SSPD@superservicios.qov.co o al fax 6913142 que tiene conocimiento de su contenido, para ello le enviamos
con la presente una copia de la mencionada resolución. En caso que "no se pudiere hacer la notificación
personal al cabo de cinco (5) días del envíó de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo
despacho, por el término de diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia. ".
Vencido el término de fijación del edicto quedará surtida la notificación, de conformidad con lo previsto en el
artfculo 45 C.CA

Una vez quede notificado de la Resolución y en el evento que no estuviere conforme con la decisión adoptada
por esta Entidad, podrá dentro de los cinco (5) días siguientes al conocimiento de dicho acto interponer recurso
de reposición en contra de su contenido.

#k/~p-~/4~m
MONICA HILARION MADARIAGA .
Asesora con Funciones Delegadas por el Superintendente de Servicios
Públicos para en materia de la expedición de las certificaciones del
sector de agua potable y saneamiento básico.

Anexo: Copia de la Resolución Anunciada
Expediente: 200S4010557680080A
Proyectó:JOHANNA CORTES M
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por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del
Sistema General de Participaciones de un municipio

LA ASESORA DEL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON
FUNCIONES DELEGADAS EN MATERIA DE LA EXPEDICiÓN DE LAS CERTIFICACIONES DEL

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Resolución 20095240018385 del 13 de Julio de 2009,
en el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 5 del Decreto 1477 de 2009 y,

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo previsto en el
Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "se desarrollan los artículos 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones", es la Entidad competente para adelantar
el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de
Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el Decreto 1477 de 2009 reglamentÓ parcialmente los artículos 4 y 5 de la Ley 1176 de 2007 en
cuanto al proceso de certificación de los distritos y municipios y en su artículo 5 estableció que "La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo del Superintendente
o de quien éste delegue para tal efecto, expedirá los resultados del proceso de certificación a más tarda
el último día hábil de octubre del año 2009 (... )".

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución 20095240018385 del 13 de Julio de
2009 delegó en la Asesora del Despacho del Superintendente de Servicios Públicos, entre otras
funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación
de municipios relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones
a que se refieren el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto
1477 de 2009, modificado por el Decreto '2323 de 2009.

Que el Artículo 1° del Decreto 1477 de 2009, modificado por el artículo 1° del Decreto 2323 de 2009
estableció los requisitos que debían cumplir y acreditar todos los municipios para obtener la primera
certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones,
en los siguientes términos:

"ARTíCULO 10, REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, Para efectos del
proceso de certificación, los municipios y distritos deberán acreditar:

"a) En desarrollo del aspecto definido en el artículo 40 de la Ley 1176 de 2007 como "Destinación y giro de los
recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, con el propósito de financiar actividades
elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley, alguno de los siguientes requisitos:
(i) Reporte al Formato Único Territorial -FUT- o al Sistema de Información para la Captura de la Ejecución
Presupuestal - SICEP- del Departamento Nacional de Planeación, de la apropiación presupuestal definitiva
para la vigencia 2008 de los recursos para el sector de agua potable y saneamiento básico del Sistema General
de Participaciones, en un monto igual o superior a la suma de la asignación al municipio o distrito de la
distribución realizada mediante los Documentos Conpes Sociales números 108 de 2007 y 112 de 2008 para
este sector. Este requisito se verificará con corte a 31 de diciembre del año 2008.
(ii) Reporte al Sistema Único de Información -SU/-, del número del acto administrativo por el cual se incorpora
en el presupuesto del municipio el rubro de agua potable y saneamiento básico con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones para la vigencia 2009, así como el monto incorporado.

b) En desarrollo del aspecto definido en el artículo 40 de la Ley 1176 de 2007 como "Creación y puesta en
funcionamiento del Fon,do de Solidaridad y Redistribución de ingresos", el siguiente requisito:
(i)Reporte al Sistema Unico de Información -SUI-, de la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos mediante acto administrativo municipal o distrital.

c) En desarrollo del aspecto definido en el artículo 40 de la Ley 1176 de 2007 como "Aplicación de la
estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida", el siguiente requisito:
(i) Reporte al Sistema Único de Información -SUI-, del decreto mediante el cual se adopta la estratificación
urbana.
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d) En desarrollo del aspecto definido en el artículo 40 de la Ley 1176 de 2007 como "Aplicación de la
metodología establecida por el Gobierrio Nacional para asegurar el equílíbrio entre los subsidios y las
contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo", los siguientes
requisitos:
(i) Reporte al Sistema Único de Información -SUI-, de la totalidad del Inventario de prestadores para la zona
urbana de la entidad territorial para el año 2008.
(ii) Reporte al Sistema Único de Información -SUI-, de la totalidad del Inventario del número de usuarios para
cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de la zona urbana de la
entidad territorial para el año 2008".

Que si bien los municipios tenían hasta el 27 de junio de 2009 para acreditar el cumplimiento de los
requisitos para obtener la certificación sobre los recursos del SGP, este día fue sábado, o sea un día no
hábil, por lo cual dicho término realmente venció el 30 de junio de 2009 en virtud de lo previsto en el
artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, según el cual, los plazos de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o vacante, se extenderá el plazo hasta
el primer día hábil.

Que el municipio de PENOL del Departamento de ANTIOQUIA no es prestador directo de los servicios
de acueducto, alcantarillado y/o aseo, y en consecuencia, para obtener la certificación relacionada con
la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones debe acreditar el cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 1° del Decreto 1477 de 2009.

Que los documentos que se enuncian a continuación fueron tenidos en cuenta para revisar el
cumplimiento por parte de los municipios y distritos del País del requisito previsto en el literal a) del
artículo 1° del Decreto 1477 de 2009, así: Oficios SFPT 20092420487731 y SFPT 20092420536291
del Departamento Nacional de Planeación, radicados en la Superintendencia de Servicios Públicos con
los números 20095290429832 del 11 de julio de 2009 y 20095290489462 del 10 de Agosto de 2009
respectivamente, mediante los cuales se remitió en un CD y en físico la base de datos con el Reporte al
Sistema de Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal - SICEP- del Departamento
Nacional de Planeación, de la apropiación presupuestal definitiva para la vigencia 2008 de los recursos
para el sector de agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones. Así
mismo,.un servidor público de esta Superintendencia, consultó en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público - Dirección de Apoyo Fiscal los datos reportados por los municipios, relacionados con la
apropiación de los recursos del SGP de este mismo sector, en el Formato Único Territorial, FUT, tal
como consta en el Acta denominada "Consulta del reporte de información de entidades territoriales al
FUT, formulario gastos de inversión, ícono A3" suscrita el día 11 de septiembre de 2009, remitida a la
Dra. Mónica Hilarión Madariaga - Asesora del Despacho del Superintendente de Servicios Públicos, con
el memorando radicado en esta Entidad con el número 20094010077873 del 14 de Septiembre de 2009
y se consultó además en el Sistema Único de Información SUI, el reporte del Formato "178-Acto
administrativo mediante el cual se incorpora el rubro de Agua Potable y Saneamiento Básico al
Presupuesto Vigencia 2009". Esto con el fin de establecer el cumplimiento de lo previsto en el literal a)
i) del Artículo 1° del Decreto 1477 de 2009, modificado por el Decreto 2323 de 2009.

Que el cumplimiento de las entidades territoriales de los requisitos consagrados en los literales b), c) y
d) del Artículo 1° del Decreto 1477 de 2009, modificado por el Decreto 2323 de 2009 se verificó en el
Sistema Único de Información, SUI, a través de los reportes de los siguientes formatos y formularios:
FORMATO 164- ACUERDO MUNICIPAL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE
INGRESOS -FSRI PDF, FORMATO 165 DECRETO DE ADOPCION DE LA ESTRATIFICACION
MUNICIPAL PDF -2008 Y FORMULARIO 2 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN EL
MUNICIPIO.

Que una vez consultado el Sistema Único de Información, SUI, se pudo constatar que el PENOL del
Departamento de ANTIOQUIA, cumplió con todos los requisitos previstos en el Artículo 1° del Decreto
1477 de 2009, modificado por el Decreto 2323 de 2009, así:

DESTINACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS DE LA
PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE ('

SANEAMIENTO B.ÁSICO. CON EL PROPÓSITO DE
FINANCIAR ACTIVIDADES ELEGIBLES CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 11 DE LA LEY 1176 DE

2007.

REPORTO SUI - FORMATO ACTO
ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE

INCORPORA EL RUBRO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO AL PRESUPUESTO

VIGENCIA 2009

REPORTE AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN -SUI-,
DE LA CREACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MEDIANTE ACTO

REPORTO SUI - FORMATO CREACiÓN DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN

DE INGRESOS - FSRI
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REPORTE AL SISTEMA ÚNICO DE IrJFORMACIÓN -
SUI-, DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA

LA ESTRA TlFICACIÓN URBANA

REPORTÓ SUI - FORMATO DECRETOS DE
ADOPCION DE LA ESTRATIFICACION

MUNICIPAL

APLICACIÓN DE LA
METODOLOGíA

ESTABLECIDA POR EL
GOBIERNO NACIONAL PARA
ASEGURAR EL EQUILIBRIO
ENTRE LOS SUBSIDIOS Y
LAS CONTRIBUCIONES
PARA LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO YASEO

Reporte al Sistema Único
de Información -SUJ-, de la
totalidad del inventario de
prestadores para la zona

urbana de la entidad
territorial para el año 2008

REPORTO SUI • FORMULARIO EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIO EN EL

MUNICIPIO PARA EL ANO 2008

Reporte al Sistema Único
de Información -SUI-, de la
totalidad del Inventario del
número de usuarios para
cada uno de los servicios
públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y
aseo, de la zona urbana de
la entidad territorial para el

año 2008

REPORTO SUI - FORMULARIO EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIO EN EL

MUNICIPIO PARA EL ANO 2008

Que por cumplir el municipio de PENOL con los requisitos previstos en el Artículo 1° del Decreto 1477
de 2009, modificado por el Artículo 1° del Decreto 2323 de 2009 es jurídicamente viable expedir la
certificación a que se refiere el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 a esta entidad territorial
y en consecuencia, de conformidad con el artículo 6° del referido Decreto 1477, este municipio seguirá
siendo responsable de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para agua
potable y saneamiento básico y de asegurar la prestación de los servicios de este sector.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- CERTIFICAR al municipio de PENOL del Departamento de ANTIOQUIA en
relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, en desarrollo de
lo previsto en el Artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1477 de 2009,
modificado por el Decreto 2323 de 2009.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al Alcalde del
municipio de PENOl, Departamento de ANTIOQUIA, quien puede ser citado en el PALACIO
MUNICIPAL de la ciudad de PENOL - ANTIOQUIA, haciéndole entrega de una copia de la misma y
advirtiéndole que contra ésta Resolución procede el recurso de reposición ante MONICA HILARIÓN
MADARIAGA, Asesora del Despacho del Superintendente de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Al notificado se le deberá entregar copia de la
presente Resolución.

De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTíCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Departamento
Nacional de Planeación, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial yal Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y publicarla en la página WEB de la Superintendencia de Servicios
Públicos.

ARTíCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
su notificación.
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MÓNICA HllARIÓN MADARIAGA
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