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“FOR EL CUAL SE DIFIERE LAAPLICABILIDAD DEL DECRETO No. 
4112.010.20.0975 DE DICIEMBRE 7 DE 2021 "FOR EL CUAL SE ADOPTA LA 

REVISION GENERAL Y LA ESTRATIFICAClON SOCIOECONOMICA PARA LAS 
FINCAS Y VIVIEN DAS DISPERSAS Y CENTROS POBLADOS DE LA ZONA RURAL 

EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURlSTICO, EMPRESARIAL 
Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA”

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y 
Legates, en especial las conferidas en el Articulo 315 de la Constitucidn Politica, en 
concordancia con el articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado porel articulo 29 de la 
Ley 1551 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucidn Politica de 1991 determina que Colombia es un Estado social de 
derecho, el cual se funda en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interns general (Articulo 1).

Que entre ios fines del Estado estd el garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitucion (Articulo 2). La Carta Politica contempla los 
servicios publicos como inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber de las 
autoridades asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio, 
cobertura, calidad y financiacion, y que el regimen tarifario ademas de aplicar los criterios 
de costos, tenga en cuenta los criterios de solidaridad y redistribucion de ingresos 
(Articulos 365-367).

Que fa Corte Constitucional al respecto ha sehalado: “Si los servicios publicos en general son 
actividades inconfundibles e inherentes a la finalidad del estado social de derecho colombiano (articulo 
365 Superior), que busca servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion (articulo 2’ ibidem), no cabe duda 
de que aqu$llos que persiguen un completo acercamiento entre los individuos y el Estado, deben ser objeto 
de su mas honda preocupacidn. Son los servicios publicos domiciliarios, entendidos como una especie del 
genero servicio publico, que pretende satisfacer las necesidades mds b£sicas de los asociados, ocupando 
un alto nivel de importancia dentro de las tareas y objetivos que componen la gestion estatal, al punto de 
convertirse en una de sus razones fundamentales.

La idea de tales servicios no puede concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vinculo 
existente entre la prestacidn de los mismos y la efectividad de ciertas garantias y derechos constitucionales 
fundamentales de las personas, que constituyen razdn de la existencia de la parte organica de la Carta y 
de la estructura y ejercicio del poder publico. Indudablemente, una ineficiente prestacion de los servicios 
publicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significacion como la vida, la integridad personal, 
la salud, etc. (...) — Sentencia C066 de 1997.

En lo que corresponde al r6gimen de estratificacion, la Corte Constitucional en Sentencia 
C-1371 de octubre 11 de 2002, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galviz, precisd:

“Ahora bien, de conformidad con el articulo 367 de la Constitucidn Politica, el regimen legal de los servicios 
publicos domiciliarios somete la materia tarifaria de los mismos a criterios de solidaridad y redistribucidn 
de ingresos, pretendiendo con ello eliminar las desigualdades materiales que existen entre las personas 
de mayores y menores recursos, con el fin de alcanzar un orden economico y social justo y, de esta 
manera, un acceso democratico a la prestacibn de esos servicios.
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En ese orden de ideas, la estratificacion aparece como un instrumento que permite conocer las caracterfsticas 
de las propiedades inmuebles, asi como el nivel de ingresos y la capacidad de pago de las personas 'para 
concretar los principios de solidaridad v redistribucion de los inqresos en la elaboracion del rfeaimen tarifario de
los servicios publicos domiciliarios. pues constituye un estudio tecnico que facilita la categorizacion social y 
econbmica por estratos en una localidad determinada de la masa poblacional que la habita y por medio de sus 
viviendas, desde la 6ptica de las condiclones objetivas similares de esos inmuebles y con base en una realidad 
material demostrable. (Subraya extratextual). I

En consecuencia, la estratificacion arroja informacion sobre la capacidad econdmica de las personas, 
indispensable para facturar el cobro de los servicios publicos domiciliarios, con el fin de que los estratos altos 
contribuyan al financiamiento de los subsidios otorgados a las personas de los estratos mas bajos para el pago 
de las tarifas, para que asi todas las personas puedan disfrutar de los servicios publicos domiciliarios, 
independientemente de su nivel de ingresos y teniendo en cuenta sus limitaciones economicas. ]

La Corte en la sentencia C-252 de 1997 manifesto acerca del rfegimen de la estratificacion socioeconomica'y de 
los propbsitos que persigue: l

“(...) 2. Las disposiciones demandadas de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el 
rPgimen de los servicios publicos domiciliarios, regulan aspectos medulares de la denominada 
"estratificacion socioeconomica", la que se define como "la clasificacidn de los inmuebles 
residenciales de un municipio, que se hace en atencion a los factores y procedimientos'que 
determine la ley" (Ley 142 de 1994, art., 14.8). Las regias relativas a los estratos, contribuyen, 
junto con otras a determinar el regimen tarifario de los servicios pCiblicos domiciliarios.

Si bien las tarifas, en atencibn a los principios de eficiencia economica y de suficiencia financiera, deben reflejar 
la estructura de los costos y los gastos propios de la operacibn, la ley ha dispuesto que los usuarios de los 
estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los consumidores de los estratos bajos a pagar 
las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades bPsicas (Ley 142 de 1994. arts. 87-1 y 87-3). I

El anterior criterio de "solidaridad y redistribucidn", se actualiza con ocasibn del pago de los servicios,que 
corresponde hacer a los consumidores de los estratos 5 y 6, a los cuales en las facturas respectivas se les liquida 
el valor del servicio mas un factor adicional, no superior al 20%, que se destina a los "fondos de solidaridad y 
redistribucion de ingresos". El objetivo de los mencionados fondos, que se crean en cada municipio por parte de 
los concejos municipales, no es otro que el de financiar en alguna medida los subsidios que absorben parte de 
la tarifa que deben cancelar los usuarios de los estratos 1,2 y 3. (Destacado del texto original)”. r

Senala igualmente la Corte Constitucional en el proveido en cita:

“En este orden de ideas, no puede perderse de vista que la estratificacion de los inmuebles hace razonable y 
equitativo el cobro de las tarifas a los usuarios de los servicios publicos domiciliarios, pues permite realizar los 
principios de solidaridad y redistribucion de ingresos dentro del regimen tarifario y con respecto de la comunidad”.

Que los articulos 101.1, 101.5 y 1021 de la Ley 142 de 19942, establecen como un deber 
indeiegable del alcalde estratificar los inmuebles de uso residencial que se clasifican 
maximo en seis (6) estratos socioeconomicos (1, bajo; 2, bajo; 3, medio-bajo; 4, medio;
5, medio-alto; 6, alto) dependiendo de las caracterlsticas particulares de los municipios y .

i

i Modificado por el articulo 16 de la Ley 689 de 2001.
2 “For la cual se establece el regimen de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
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distritos y en atencion, exclusivamente a la puesta en practica de las metodologias de 
estratificacion que elabore el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), actualmente 
el Departamento Nacional de Estadisticas (DANE).

Que de conformidad con la Ley 505 de 19993, los alcaldes deber&n garantizar que las 
estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a 
traves del Comite permanente de estratificacidn (Art. 11).

Que la Ley 732 de 20024, articulo 3, senala que las empresas de servicios publicos 
domiciliarios tomaran las medidas necesarias para que los resultados de la estratificacidn 
adoptada mediante decreto, se apliquen al cobro de las tarifas de los servicios publicos 
domiciliarios residenciales, a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes de 
haber sido expedido y publicado el correspondiente decreto de adopcion, ‘V con la 
gradualidad tarifaria que determinarSn las resoectivas Comisiones de Reaulacidn maximo
seis (6) meses a oartirde la entrada en viaencia de la presents lev. ('...)"Resaltado fuera 
de texto.

Que en acatamiento al deber constitucional y legal antes resefiado, conforme al 
procedimiento legal establecido y acorde a la Metodologia adoptada por el DANE, el 
Alcalde de Santiago de Cali expidio el Decreto 4112.010.20.0975 del 7 de diciembre de 
2021 publicado en el Boletin Oficial No. 207 de dicho dia y fecha, indicando en el articulo 
septimo que las “empresas de servicios publicos domiciliarios tomaran las medidas 
necesarias para que los resultados de las estratificaciones se apliquen al cobro de las 
tarifas de los servicios publicos domiciliarios residenciales, a mas tardar cuatro (4) meses 
despu£s de haber sido expedido y publicado el presente decreto, y con la gradualidad 
tarifaria determinada por las respectivas Comisiones de Regulacion.” (Destacado 
fuera del texto original).

Que, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, y acatando lo 
dispuesto en el articulo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, el precitado Decreto fue 
divulgado en la p£gina web del Distrito Especial de Santiago de Cali para conocimiento 
de la ciudadania, habiendose recibido y respondido las correspondientes observaciones.5

Que los articulos 5 y 6 de la Ley 732 de 2002, determinan el proceso de reclamacidn de

3 "For medio de la cual se fijan terminos y competencias para la realizacion, adopcion y aplicacion de la 
estratificacidn 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".

4 "Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones 
socioecondmicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecucion, 
control y atencion de reclames por el estrato asignado".

5 https://www.cali.qov.co/planeacion/publicciones/162776/decreto-de-adopcion-de la metodologia-y-los- 
resultados-de-la-estratificacion
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car£cter general e individual, cuando cualquier persona natural o jurldica manifieste 
dudas sobre la correcta realizacion de las estratificaciones, es decir, sobre la forma como 
fueron aplicadas de manera general las metodologlas o cuando no se este de acuerdo 
con el estrato asignado, disponiendo ademas que los reclames seran atendidos y 
resueltos en primera instancia por la Alcaldla y las apelaciones por el Comite Permanente 
de Estratificacion

Que la Comision de Regulacidn de Energla y Gas mediante la Resolucion No. 049 del 03 
de julio de 2002, “ Por la cual se define la gradualidad con que se deben aplicar las tarifas 
de los servicios de energla electrica y gas combustible distribuido por red flsica, 
correspondientes a los usuarios que cambien de estrato por efecto de la reestratificacion 
ordenada en la Ley 732 de 2002”, ordena a las empresas prestadoras de los servicios 
publicos domiciliarios de energla electrica y gas APLICAR la gradualidad tarifaria en el 
COBRO de los servicios de energla electrica y gas combustible distribuido por red flsica, 
correspondientes a los usuarios que cambien de estrato por efecto de la reestratificacion 
ordenada en la Ley 732 de 2002 asl:

‘ARTlCULO 1o. Gradualidad para la aplicacidn de las tarifas correspondientes a 
los usuarios reestratificados. Los prestadores de los servicios publicos 
domiciliarios de energla electrica y gas combustible distribuido por red flsica, 
deber£n aplicar de manera gradual la tarifa correspondiente al nuevo estrato 
asignado a los usuarios residenciales que sean reestratificados como resultado de 
la aplicacion de la Ley 732 de 2002, durante un termino de doce (12) meses 
siguientes a la adopcidn de la nueva estratificacion. Al cabo de este plazo, las 
tarifas a aplicar deberan ser las correspondientes a cada estrato socioecondmico 
asignado a los usuarios.”.

Que la Comision de Regulacidn de Agua Potable y Saneamiento Basico, mediante la 
Resolucidn CRA 229 de 2002 del junio 25,“Por la cual se establece la gradualidad tarifaria 
para implementar las modificaciones a la estratificacidn socioeconomica de los usuarios 
residenciales en los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo", integrada y 
unificada en la Resolucidn CRA 943 de 2001, ordena a las empresas prestadoras de los 
servicios publicos domiciliarios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
APLICAR la gradualidad tarifaria en el COBRO de los servicios, distribuido por red flsica, 
correspondientes a los usuarios que cambien de estrato por efecto de la reestratificacidn 
ordenada en la Ley 732 de 2002 asl:

ARTlCULO 1.8.5.2. APLICACI6N DEL CAMBIO DE ESTRATIFICACI6N 
SOCIOECONOMICA. Las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo deber&n iniciar la aplicacidn de los cambios en la estratificacion socioeconomica, a mas 
tardar cuatro (4) meses despues de haber sido expedido y publicado el correspondiente decreto 
que adopte la nueva estratificacion en el municipio respectivo.

Que no obstante lo anterior, se ha generado reclamacidn de la comunidad que reside en 
la zona rural de Santiago de Cali frente a la estratificacibn asignada, atendido que para
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el presente mes ha recibido facturacion del servicio publico domiciliario de gas, situacibn 
que impacta negativamente la capacidad de pago de tal sector de la poblacibn, afectando 
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion y por contera 
las fmaiidades sociales del Estado.

Que la prestacion de los servicios publicos domiciliarios se encuentra inescindiblemente 
ligada con la finalidad del Estado, imponiendole al Distrito el objetivo de solucionar las 
necesidades y requerimientos de la poblacion, con el fin de alcanzar un orden economico 
y social justo.

Que en ese contexto, es necesario diferir la aplicabilidad del Decreto No. 
4112.010.20.0975 del 7 de diciembre de 2021, “Por el cual se adopta la revisibn general 
y la estratificacibn socioeconbmica para las fincas y viviendas dispersas y centres 
poblados de la zona rural en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Tunstico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca”, con 
el fin de resolver ex ante los requerimientos de la comunidad, y de ser procedente, la 
correccibn del estrato asignado, as! como la armonizacibn de las bases de datos con las 
empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, para que la implementacibn del 
mecanismo de estratificacibn pueda cumplir con los principios constitucionales que rigen 
la prestacibn de los servicios publicos domiciliarios.

Que en virtud de lo expuesto

DECRETA

Artlculo Primero. DIFERIR la aplicabilidad del Decreto No. 4112.010.20.0975 del 7 de 
diciembre de 2021, “Por el cual se adopta la revision general y la estratificacibn 
socioeconbmica para las fincas y viviendas dispersas y centres poblados de la zona rural 
en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turlstico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca” hasta el 31 de diciembre de 2022, 
por las razones y para los fines expuestos en la parte motiva del presente acto 
administrative.

Articulo Segundo. ORDENAR al Departamento Administrativo de Planeacibn Municipal 
socializar a la comunidad de la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali los 
resultados contenidos en el Decreto No. 4112.010.20.0975 del 7 de diciembre de 2021, 
“Por el cual se adopta la revisibn general y la estratificacibn socioeconbmica para las : 
fincas y viviendas dispersas y centres poblados de la zona rural en el Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turlstico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali - 
Departamento del Valle del Cauca”.

Artlculo Tercero. ORDENAR al Departamento Administrativo de Planeacibn Municipal 
atender dentro del termino establecido en el artlculo Primero del presente Decreto, los
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requerimientos de la comunidad, revisando el estrato asignado, actualizando las bases 
de datos a que haya lugar y notificando al usuario o suscriptor potencial de los servicios 
publicos domiciliarios el resultado de la verificacibn.

Artfculo Cuarto. El presente Decreto rige a partir de su expedicion y se publicard en el 
Boletin Oficial del Distrito Especial de Santiago Cali.

PUBLlQUESEJ^-CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los cincp (5) dias del fries de mayo de dos mil veintidos
(2022). X / /

RINAG6MEZ 
tfago de Cali

JORGE F 
Alcalde

Proyecto: Grupo Juridico DAGJP

Revise: Jean Paul Archer Bernal - Subdirector Planificacion del Territorio - Secretario Tecnico CPED
Roy Alejandro Barreras Cortes - Director Departamento Administrative de Planeacibn - DAP^-v 
Maria del Pilar Cano Sterling - Directora Departamento Administrative de Gestion Juridica Publica (V, 
Nhora Yaneth Mondragon Ortiz, Secretaria de Gobierno

/
Publicado en el Boletin Oficial No. del £? de mayo de 2022.
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