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República DeColombia
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ALCALDíA MUNICIPAL DE LA CALERA
GEN-F-02. V4.

DECRETO No.055
(Mayo 28 de 2021)

"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDENDE MANERA TRANSITORIA LOS EFECTOS DEL
DECRETO No. 097 DEL 21 DE SEPTIEMBREDE 2020 «POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA
REVISiÓN GENERAL DE LA ESTRATIFICACiÓN URBANAPARA LA ACTUALIZACiÓN DE LA MISMA

EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA»"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA

El Alcalde municipal de La Calera en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas en los numerales 1o y 30 del articulo 315 de la Constitución Nacional;
en las leyes 136 de 1994, 142 de 1994,505 de 1999,689 de 2001,732 de 2002, ley 1551 de
2012; en los Decretos 262 de 2004, 0007 de 2010, 1082 de 2015, 1170 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que Colombia es un Estado social de derecho, el cual se funda según lo dispuesto en el
articulo 10 de la Constitución Política, "en eL respeto de La dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en LaprevaLencia del interés general".

Que, dentro de los fines esenciales del Estado, establecidos en el Artículo 20 de la
Constitución, se encuentra "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general V garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución"

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y Libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que de conformidad con el Articulo 209 Constitucional que "La [unción administrativa está al
servicio de los intereses generales (...), por cuanto "Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)".

Que el Articulo 287 de la Constitución Política establece que "Las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan (...)"

Que dentro de las atribuciones conferidas a los Alcaldes por el Artículo 315 de la misma Carta
se encuentran:

"1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

(...)
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
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la prestación de los servicios a su cargo (...) "

Que el Artículo 365 de la Constitución Nacional establece "Los servIcIos públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Losservicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley (...)

Queen seguida el Artículo 367 frente a los servicios públicos domiciliarios dispone que "(a ley
fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en
cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos (...)

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas."

Que la Ley 136de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios", modificada por la Ley 1551de 2012, en su artículo 3°
dentro de las funciones correspondientes al municipios establece en susnumerales 1o y 50

"1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley.
(...)
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios (...) "

Que la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece. el reglmen. de .los serVICIOSpúblicos
domiciliarios y se dictan ótras disposiciones", establece en su artículo No. 5 que "Es
competencia de los municipios en relación con lbs servicios públicQs, que ejercerán en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

"5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio (...)

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el
Gobierno Nacional (... )"

Que la misma Ley en su Artículo 101 instaura el deber de cada municipio de clasificar en
estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. y es deber
indelegable del alcalde realizar la estratificación respectJya.

Queen concordación con lo anterior el Gobierno Nacional, junto al Departamento Nacional de
Planeación, expidió la Ley 505 de 1999 "por medio de la cual se fijan términos y
competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refiere
las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y
2034 de 1996. "

Queen seguida la Ley 689 de 2001, en relación con la estratificación en su Artículo 16, el cual
modifica el Artículo 102 de la Ley 142 de 1994, establece que "Estratos y metodología. Los
inmuebles residenciales se clasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1,
bajó; 2, bajo; 3, medio-bajo; 4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) dependiendo
características particulares de los municipios y distritos y en atención, exclusivamen
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puesta en práctica de las metodologías de estratificación de que trata esta ley.

Para tal efecto se emplearán las metodoloqías que elabore el Departamento Nacional de
Planeación (...)"

Que en relación con los estratos asignados, fue expedida la Ley 732 de 2002 "Por la cual se
establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones
socioeconómicasurbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanjsmos de
ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asjgnado".

Que la misma Ley en su artículo 2° reafirma lo dispuesto por la Ley 689 de 2001, respecto a
que "Todos los Alcaldes deberán realizar y adoptar sus estratificaciones empleando las
metodologías que diseñe el Departamento Nacional de Planeación"

Que en relación a los mecanismosde ejecución, control y atención de reclamos por el estrato
asignado, la Ley 732 de 2002, en su Artículo 5° y 6°, regula la reclamaciones de carácter
general e individual, para cuando se tengan dudas sobre la correcta realización de las
estratificaciones, es decir, sobre la forma como fueron aplicadas de manera general las
metodologias o cuando no se esté de acuerdo con el estrato asignado.

"Artículo 5 o. Reclamaciones generales. Cuando cualquier persona natural o jurídica
manifieste dudas sobre ,la correcta realización de las estratificaciones, es decir, sobre la
forma como fueron aplicadas de manera qeneral las metodoloqías, el Departamento Nacional
de Planeación emitirá un concepto técnico y, si lo considera necesario, ordenará al Alcalde la
revisión general o parcial de las estratificaciones fijando los plazos para la realización,
adopción y aplicación e informando a las autoridades de control y vigilancia competentes.
También deberán volverse a realizar, adoptar o aplicar estratificaciones cuando el
Departamento Nacional de Planeación mínimo cada cinco (5) años cambie las metodologías
nacionales, o cuando por razones naturales o sociales dicha entidad considere que se amerita.
Únicamente por las circunstancias descritas en este artículo el Alcalde podrá dejar sjn
efectos los decretos de adopción y aplicación de las estratjficaciones, y para las
revisiones generales aquí previstas aplicarán las competencias y los plazos de control y
vigilancia señaladosen el artículo 3 o de la presente ley.

Artículo 6 o. Reclamaciones inaividuaíes, Todapersona o grupo de personaspodrá solicitar a
la Alcaldía, en cualquier momento, por escrito, revisión del estrato urbano o rural que le
asigne. Los reclamos serán atendidos y resueltos en primera instancia por la respectiva
Alcaldía y las apelaciones se surtirán ante el Comité Permanente de Estratificación de su
municipio o distrito. En ambos casos y también para mantener actualizadas las
estratificaciones, se procederá de acuerdo a la reglamentación que establezca el
Departamento Nacional de Planeación atendjendo a las metodologías. La jnstancia
competente deberá resolver el reclamo en un térmjno no superior a dos (2) meses, de lo
contrario operará el silencio administrativo positivo".

Queen concordancia con lo anterior el Decreto 1082de 2015 "Por medio del cual se expide el
decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", en su
Capitulo 5°, en relación a las estratificaciones urbanas y rurales, el cual en su Artículo
2.2.9.2.4 dispone que:

ARTíCULO 2.2.9.2.4. Responsabilidades. Los alcaldes serán responsables por los perjuicios
que ocasionen a las empresas y a los usuarios cuando tengan que hacer revisiones gen
por haber aplicado incorrectamente las metodologías.
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PARÁGRAFO.El alcalde podrá dejar s;n efectos los decretos de adopdón de las
estrat;fkadones por una sola vez y únkamente cuando se haya ordenado su rev;s;ón
general.
Los alcaldes que por razones d;ferentes a lo d;spuesto en este parágrafo hayan dejado
s;n efecto las estratWcadones adoptadas, deberán revocar dkhas med;das dentro de los
dos meses s;gu;entes a la promulgadón de este decreto y env;ar ;nmed;atamente a la
Supe,;ntendenda de Serv;dos Públkos DomkWa,;os la documentadón pert;nente.

Quede la misma manera fue expedido el Decreto 1170de 2015 "Por medio deLcuaLse expide
el Decreto Reglamentario Único deL Sector Administrativo de Información Estadística."
(DANE),el cual contempla en suArtículo 2.2.1.5.1, las siguientes definiciones:

"(..) Adopdón de la Estratificación: Es eLconjunto de actividades a cargo de la Alcaldía y
del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital, que comprenden las labores
reLativas a LaevaLuacióndel impacto social y financiero de los resultados, a la divuLgación
general de los resuLtados de los estudios, a la expedición de los D.ecretosMuni,cipales o
Distritales de adopción de los resuLtadosy de plazos de aplicación por parte de las Empresas,
y a LapubLicaciónoficial de Losdecretos.

Ap/kadón de la Estratificación: Es el conjunto de actividades a cargo de LasEmpresas
Comercializadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, que permitan la asignación del estrato
socioeconómico a cada uno de los domicilios residenciales atendidos por la Empresa, de
acuerdo con los resultados adoptados por LaALcaLdíay Lainformación suministrada por esta,
de manera taL que Laestratificación aplicada permita Lafacturación de Losservicios públicos
domiciliarios a Losusuarios o domicilios residenciales, Laasignaciónde subsidios y eLcobro de
contribuciones de conformidad con Losmandatos Legalesvigentes.

ActuaUzadón de la Estratifícacion: Esel conjunto de actividades permanentes a cargo de la
ALcaLdíay deL Comité Permanente de Estratificación MunicipaL o DistritaL, para mantener
actualizada la clasificación de Losinmuebles residenciales mediante: al La atención de los
reclamos; b) La reclasificación de viviendas cuyas características físicas externas o internas -
segúnsea eLcasometodologico- hayan cambiado sustancialmente (mejorado o deteriorado), o
cuyo contexto urbano, semiurbano o rural haya cambiado sustanciaLmente (mejorado o
deteriorado); c) La estratificación e incorporación de nuevos desarrollos, y d) La revisión
generaLcuando LaAlcaldía o eLComité, previo concepto técnico de Laentidad competente,
détecten falta de comparabilidad entre los estratos (...)"

Queen el Municipio de La Calera, Cundinamarca, una vez revisados los archivos municipales y
del Departamento Nacional de Estadística (DANE), se carece de los soportes técnicos de la
estratificación adoptada mediante decreto 058 de noviembre 2007, tales como: Mapa de
Estratificación, Basede Estratificación y Software de Actualización.

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística indicó a esta alcaldía mediante
los oficios N. o 5674 del 26 de julio de 2016 y 6975 del 20 de septiembre de 2017 efectuar un
nuevoestudio empleando la nuevametodología en la Queel insumo principal es la información
catastral, denominada "RevisiónGeneral de la Estratificación Urbana".

8600466
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Que mediante Decreto No. 036 del 15 Julio 2011 se modificó el Decreto No. 039 del 18 de
septiembre de 2006, por medio del cual é Permanente de
Socioeconómicadel municipio de LaCalera departamento de Cundinamarca.

Que mediante oficios radicados 11671 y 12295 de 21 de septiembre y 5 de
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respectivamente del año 2017, la Alcaldía Municipal envía al DANEla información catastral
solicitada para dar inicio al proceso.

Que mediante oficio radicado 8327 de 10 de noviembre de 2017 el DANEinforma y envía los
insumos necesarios para dar inicio al procedimiento metodológico de revisión general de la
estratificación urbana del Municipio de La Calera.

Que mediante Resolución No. 204 del 11 de octubre de 2017 el Alcalde Municipal resuelve
"Suspendera partir de la fecha la expedición de certificados de estratificación, hasta no
realizar la actualización de la estratificación urbana y tener en funcionamiento el software
que sustente técnicamente la asignación del estrato urbano".

Que la realización del nuevo estudio de estratificación contó en todas las etapas con la
participación del Comité Permanente de Estratificación local, los documentos soporte del
proceso de la Revisión General de la Estratificación urbana del municipio, forman parte del
archivo de la Secretaria de Planeación, como responsablede la aplicación de las metodologías
en materia de estratificación.

Que mediante actas No. 001 de 2020 de fecha primero (1) de septiembre de 2020, Acta No.
002 de 2020 de fecha cuatro (4) de septiembre de 2020 y Acta No. 003 de 2020 de fecha
catorce (14) de septiembre de 2020, se aprobaron los resultados del procedimiento
metodológico realizado en el municipio de la Calera.

Que en concordancia con las anteriores actuaciones, la Alcaldía Municipal de la Calera,
expidió el Decreto 097 del 21 de septiembre de 2020 "Por medio del cual se adopta la
"revisión general de la estratificación urbana" para la actualización de la misma en el
municipio de la calera, departamento de Cundinamarca"

Que una vez expedido el Decreto previamente citado, comenzaron a surgir inconformidades
por parte de La Calera, y desde el pasadotres (3) de mayo de 2021, se han venido realizando
una protesta pacífica en contra de la Administración Municipal, exigiendo la suspensión del
Decreto, en la medida que resulta inconveniente en plena época de pandemia y además de
acuerdo a los considerado por la comunidad caleruna, no se cumplió el procedimiento
previsto para el efecto.

Que dichas exigencias se deben al estado de emergencia sanitaria que enfrenta el Paísa causa
de la Pandemia generada por el Coronavirus COVID-19; ya que esta no ha permitido un buen
funcionamiento de la economía colombiana, razón por la cual los habitantes del municipio de
la Calera se han visto afectados en sus ingresos, presentándose dificultades para sufragar el
costo de las facturas de los servicios públicos, situación que empeora con la adopción de los
estratos, puesto que los valores a pagar aumentan, dificultándose el pago por la situación
económica.

Que la comunidad caleruna, considera que el Decreto 097 de 2020 fue expedido sin acatar la
metodología existente para adoptar una nueva estratificación dentro del municipio, alzando
su voz en diferentes ocasiones, reclamando susderechos.

Que frente a estas manifestaciones, el Alcalde Municipal, observando no solo la situación que
enfrenta el país desde el pasado28 de abril del presente año, sino también la insistencia de la
comunidad a causa del desacuerdo con la estratificación anteriormente adoptada, procedió
abrir mesas de dialogo en las Instalaciones del Concejo Municipal de La Calera
participación de los voceros que representan a la comunidad de La Calera.

eso 0466
86(10467

'1ICO'G,o@iocoierO-()'Jtx)inomÓfCO.\)0< O)
~1J\vw,fxoh:fO¡CU!"d~nt:¡:f'fta(cc.9CNro

COfr(Y(l3 No 6 • 10
Pdf(j1.l& Dnrc';..'01



República De Colombia
Departamento De Cundinamarca
ALCALDíA MUNICIPAL DE LA CALERA

/' .

~_.'-~~~q'
'Juntos a Reconstruir
lA CALERA

GEN-F-02.V4.
Fechade aprobación: 02/06/2020

Que de esta manera se realizaron 3 mesasde dialogo, celebradas el 12, 14 Y 19 de mayo de
2021, acompañadaspor el Ministerio Público, a través de la Dra. DianaOrjuela, representante
de la defensoría del Pueblo, junto con un representante del Departamento Nacional de
estadística (DANE),en el área de estratificación, el Ingeniero Guido Benavides.

Que en representación de la comunidad caleruna se presentaron las señoras Bertha Sánchez,
Paola Barrera, Johana Pérez, Evelyn Núñez, Yenny Garzón, Ivana Pérez, Laura Sastoquey los
señoresAndrés Borrero, ÓscarFlórez, Gabriel Barco, Julián Ascanio, DiegoLaverde.

Que producto de estas mesasde dialogo se llegaron al siguiente acuerdo, presentar por parte
de la comunidad una reclamación de carácter general, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley
732 de 2002, la cual una vez realizada y en conjunto con la Administración Municipal, se
remitiría al Departamento Nacional de estadística (DANE), para que de acuerdo a sus
funciones emita concepto técnico acerca de la estratificación adoptada mediante el Decreto
097 del 2020, actuaciones que se realizaron a través del cumplimiento de los siguientes
campr.omisos:

C. Suspensiónde los efectos del Decreto 097 del 21
de septiembre de 2020 "Por medio del cual se
adopta la "revisión general de la estratificación
urbana" para la actualización de la misma en el
municipio de la calera, departamento de
Cundinamarca"

A. Plazos para la de firmas para apoyar
la reclamación general que se radicará ante el
Departamento Nacional de Estadística (DANE)

LUNESVEINTICUATRO (24) DE
MAYO DE 2021 A LAS 11:59 PM.

B. Radicacion de la n general ante el
rtarnento Nacional de Estadística DANE

MIERCOLESVEINTISEIS (26) DE
MAYO DE 2021.

VIERNESVEINTIOCHO (28) DE
MAYO DE 2021.

Quepor tal razón la Administración Municipal en conjunto con los voceros y representantes de
la comunidad de la Calera, puso a disposición de la comunidad diferentes recursos, para que
se pudiera llevar a cabalidad la reclamación general, no solo a través del acompañamiento
presencial de diferentes funcionarios, sino que también de acuerdo con el principio de
publicidad y transparencia, los voceros contaron con la posibilidad de acceder a la
documentación relacionada con la adopción de la estratificación, para que pudieran redactar
y presentar dicha reclamación.

Que además la Administración procedió a desarrollar y publicar un formulario a través de las
herramientas tecnológicas (Google Forms) para que todas las personas interesadas, pudieran
hacer parte de la misma, con su correspondiente divulgación a través de los canales y redes
sociales oficiales establecidos por la Alcaldía Municipal, pudiendo la comunidad ingresar de la
siguiente manera:

LINK DIRECTO AL PARA UNIRSE A LA RECLAMACiÓN
s/d/e/1 FAI

6cbxT8LcNPHGRBRAoi
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Que en relación al cumplimiento de estos compromisos, la Administración Municipal invitó a
pagar los recibos facturados a la fecha, entre los días veinte (20) y veintiséis (26) de Mayo de
2021; aclarando que para las personas que presentaran inconformidades, sea que hubieran
realizado el pago o no de los recibos, estas estaban en el poder de presentar directamente
ante la Empresade Servicios Públicos de La Calera (ESPUCAL),la respectiva reclamación, sin
ser necesario el pago previo de este periodo facturado por el cual se estaba inconforme,
(reclamación misma que sería resuelta de manera individual); invitación realizada mediante la
publicación de un comunicado conjunto de la Administración Municipal y los voceros de la
comunidad caleruna, el cual se encuentra en el Link de la página oficial de Facebook de la
Alcaldía Municipal:
https:/ /www.facebook.com/112950163400951 /posts/522597645769532I?d=n- )

Que en coordinación con el Área de Estratificación del Departamento Nacional de estadística
(DANE), se realizó una capacitación referente a la metodología e implementación de la
estratificación dirigida por el ingeniero Guido Benavides (Profesional del DANE),en 3 sesiones,
los días lunes 24, miércoles 25 y viernes 28 de mayo de 2:00pm a 6:00pm.

Que la anterior capacitación fue publicada en la la página oficial de Facebook de la Alcaldía
Municipal, a través del siguiente link:
https: / /www.facebook.com/112950163400951 /posts/523069369055693I?d=n , publicándose
las fechas para llevarse a cabo, mediante el siguiente link:
httQ_ELLYY._!'{_~Jac~t)_Qok.com/Alcal.giaLaCalera/posts/5V069369055693 y se invitó a la
comunidad a que mediante la inscripción al link
https: / /www.facebook.com/AlcaldiaLaCalera/posts/523671882328775 .

Que una vez recaudadas todas las firmas e información, se procedió a radicar ante el
Departamento Nacional de estadística (DANE), la Reclamación General, el miércoles 26 de
mayo de 2021, atendiendo a que la comunidad caleruna manifestó que por la emergencia
sanitaria que enfrenta el Paísa causade la Pandemia generada por el Coronavirus COVID-19;
ya que esta no ha permitido un buen funcionamiento de la economía colombiana, razón por la
se han visto afectados en susingresos, presentándosedificultades para sufragar el costo de las
facturas de los servicios públicos, situación que empeora con la adopción de los estratos,
puesto que los valores a pagar aumentan, dificultándose el pago por situación económica.

Que en vista de los compromisos pactados con la comunidad caleruna, y de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 50 Ley 732 de 2002, es necesario entrar a suspender efectos del
Decreto 097 del 21 de septiembre de 2020.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de La Calera,

DECRETA

ARTíCULO10. - ORDENARla suspensión los efectos generados por el Decreto 097 del 21 de
septiembre de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DE LA
ESTRATIFICACIÓN URBANAPARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA EN EL MUNICIPIO LA
CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
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ARTíCULO 2°. - TÉRMINO DE lA SUSPENSiÓN. Los efectos del Decreto 097 del 21 de
septiembre de 2020, quedan suspendidosa partir de la fecha de publicación del presente acto
administrativo hasta por un término de dos (02) meses, los cuales finalizarían el primero (01)
de agosto de 2021, lo anterior de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTíCULO 3° - PAGO DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIAROS. La emisión de facturas por
parte de las empresas prestadoras de los servicios, así como el pago de las mismas por parte
de los usuarios se realizará de acuerdo al estrato que se tenía previo a la expedición del
Decreto 097 de 2020.

ARTíCULO 4°. - NOTIFIQUESE al Departamento Nacional de estadística (DANE),del contenido
del presente acto administrativo.

ARTíCULO 5°. - NOTIFIQUESE al Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del
contenido del presente acto administrativo.

ARTíCULO 6°. - NOTIFIQUESE al Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo, del
contenido del presente acto administrativo.

ARTíCULO 7°. - NOTIFIQUESE al Comité Permanente de Estratificación Municipal, del
contenido del presente acto administrativo.

ARTíCULO 8°. - VIGENCIA. El presente Decreto Municipal rige a partir de la fecha de su
publicación.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE~~~~--------
Dadoen el Despachode la Alcaldía Mun'cipal de La Calera, a los veintiocho (2 ) días del mes
de mayo de dos mil veintiuno (2021).
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