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CONSIDERANDO:

Que, mediants el Decreto Nacional 262 de enero 28 de 2004 por el cual se modifica la estructura del DANE, en e

Que,

Que, segim el articulo 101.4 de la Ley 142 de 1994, establece que "En cada municipio existira una sola 
estratificacidn de inmuebles residenciales, aplicable a cada uno de los servicios publicos".

Que, conforme Io prev6 la ley 142 de 1994 en el Capltulo IV, relacionado con la estratificacibn socioeconbmica 
define en su articulo 102 que “los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios publicos se 
clasificar&n m^ximo en seis estratos socioeconbmicos (...)” y que “para tai efecto se emplear^n las metodologias 
que elabore el Departamento Nacional de Planeacion, las cuales contendr^n las variables, factores, 
ponderaciones y mbtodo estadlstico (...)”dispuesto para tai fin.

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UN ESTRATO SOCIOECONOMICO A LA BASE DE DATOS DE 
ESTRATIFICAClON de LA SECRETARlA DE PLANEACION y proyectos del municipio de los 

PATIOS

El Secretario de Planeacibn y Proyectos del Municipio de Los Patios en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en los numerales 1° y 2° del art. 313 de la Constitucibn Nacional y en las leyes 142 de 
1994, 505 de 1999, 689 de 2001,732 de 2002, Decreto presidencial No. 0007 de 2010 y Decreto Municipal No.007 
del 23/01/2019 y en aras de garantizar la adecuada realizacibn, adopcibn, aplicacibn y actualizacibn de 
estratificacibn socioeconbmica y el debido proceso de atencibn a reclamos del usuario.

Que, de conformidad con la Ley 142 de 1994, en su articulo 1011, establece que “es deber de cada municipio 
clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios publicos. Y es deber indelegable de 
Alcalde realizar la Estratificacibn respectiva", acorde con los lineamientos nacionales y empleando las 
metodologias suministradas por el DNP y en los plazos previstos por el Gobierno Nacional.

se siguen aplicando bajo los parbmetros de la metodologla tipo I, cuya unidad de medida es el lado de manzana.

Que dentro de las instrucciones tbcnicas dadas actualmente por el DANE como entidad responsable del tema
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Que, los procesos de estratificacibn socioeconbmica del Municipio de Los Patios, se rigen actualmente conforme 
a los lineamientos y metodologias suministradas por el Departamento Nacional de Planeacibn (DNP) y avaladas 
por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE), de acuerdo con Io estipulado en las Leyes 142 de 1994, 
732 de enero 25 de 2002, 505 de junio de 1999 y Decreto Nacional 0007 de enero de 2010.

Que, los alcaldes deberbn garantizar que la estratificacibn socioeconbmica se realice, adopte, aplique y 
permanezca actualizada, a travbs del Cofnitb Permanente de Estratificacibn Municipal o distrital acorde con el 
articulo 11 de la ley 505 de 1999.
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Que, la Secretaria de Planeacibn y Proyectos del Municipio de Los Patios, tiene por competencia la 
responsabilidad de adelantar las actividades inherentes a la estratificacibn en el Municipio.

Que, la Alcaldla del Municipio de Los Patios, mediante Decreto Municipal 22 de 1996 adoptb y aplicb la 
estratificacibn para el brea urbana, con los criterios metodolbgicos definidos por el DNP, los cuales actualmente

numeral G. se le asigna la competencia de diseHar las metodologias de estratificacibn, los sistemas de 
seguimiento y evaluacibn de dichas metodologias para ser utilizadas por entidades nacionalesy territoriales. Que 
mediante Resolucibn 392 de mayo de 2004, el DANE publicb las metodologias que deben ser aplicadas en el 
territorio Nacional.
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expiden directrices relacionadas con la actualizacidn de las

Que, en virtud de Io expuesto,

RESUELVE:
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Que, aplicando la Metodologla de Estratificacidn vigente en el Municipio de Los Patios y atendiendo la solicitud del 
sefior JACINTO LEAL SANTAFE, se efectud la visita de campo teniendo en cuenta la licencia de construccidn 
aportada en la solicitud, obteniendo la calificacidn de las variables externas de las viviendas ubicadas en el LADO 
C de la MANZANA 0672 del SECTOR 00. Luego se procedid a comparar el registro de la informacidn levantada 
en terreno con la informacidn registrada en el software oficial de estratificacidn, encontrdndose que las viviendas 
construidas en el predio 01-00-0672-0009-000, presentan ATIPICIDAD (+) respecto a las demds viviendas 
ubicadas en el LADO C de la MANZANA 0672 del SECTOR 00, recalculdndose el estrato en ESTRATO 3.

Que, con el objeto para garantizar el debido proceso se da al propietario y/o poseedor el trdmite normal de las 
reclamaciones con el fin de que puedan ser revisados en segunda instancia por el Comitd Permanente de 
Estratificacidn si asl Io desea.

Que, en fecha 26/07/2022 el sefior/a JACINTO LEAL SANTAFE mediante (Solicitud de certificacidn de estrato 
ndividual o grupal/ Requerimiento de revisidn de estrato individual o grupal) radicd a travds del Sistema Unico de 
Recepcidn de Documentos de la Alcaldla de Los Patios ante la Secretaria de Planeacidn y Proyectos de 
Vlunicipio la comunicacidn con radicado N° 20222010055112 de 26/07/2022.

Que, una vez realizada la identificacidn y ubicacidn de la vivienda ubicada en A 7 24 26 BR PATIOS CENTRO con 
cddigo N° 01-00-0672-0009-000, por la Secretaria de Planeacidn del Municipio, se observa que el predio se ubica 
en el LADO C de la MANZANA 0672 del SECTOR 00.

Que, las diferentes Empresas Prestadoras de Servicios Publicos Domiciliarios (EPSPD) del Municipio de Los 
Patios y demds que apliquen el estrato para cobros de impuestos, tarifas, contribuciones, etc. deben unificar la 
nformacidn de estratificacidn acorde a la informacidn contenida en la base de datosde estratificacidn de la 
Secretaria de Planeacidn y Proyectos, por ser este el organismo competente en esta materia y el que tiene bajo 
su responsabilidad la aplicacidn de la metodologia de estratificacidn impartida por el orden nacional.
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Que, las variables fisicas y externas objeto de revisidn y calificacidn de acuerdo con la metodologia TIPO 1. 
Avalada por el DANE y que se aplican en el drea urbana del Municipio de Los Patios, hacen referenda al estudio 
de las caracteristicas externas de las viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanistico para cada uno de 
os lados de manzana, en tanto el Lado de Manzana se constituye como la unidad de medida u observacidn como 
se anotd anteriormente.

de la estratificacidn a nivel nacional, se 
estratificaciones urbanas y rurales.

Que, por disposicidn del DANE, "La actualizacidn de la estratificacidn es el conjunto de acciones que se deben 
realizar para que en los municipios y distritos, la informacidn de las caracteristicas de las viviendasy de su entorno 
expresen las condiciones actuates."

Que la estratificacidn se actualiza incorporando la nueva informacidn de las viviendas y su entorno, cuando se 
xesenta cualquiera de las siguientes circunstancias: A) cuando suceden nuevos desarrollos urbanisticos, es decir 
>e construyen viviendas en lados de manzana existentes pero que no tenian viviendas, o en lados de manzanas 
nuevos. B) Cuando se detecta que no han sido registrados en la basede dates los cambios de las caracteristicas 
de las viviendas o de su entorno, ocurridos desde que la estratificacidn se adoptd por decreto municipal C) 
Cuando en razdn a la atencidn de reclamos (en primerainstancia por parte de la Alcaldia o en segunda instancia 
por parte del Comite Permanente de Estratificacidn) se observa que las caracteristicas urbanisticas de las 
viviendas difieren de las consignadas en las bases de dates.
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ARTlCULO QUINTO: El presente acto administrative rige a partir de la fecha de su expedition.

NOTIFlQUESE, PUBLfQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Los Patios, a los TREINTA (30) dlas del mes de Agosto de 2022.

.

Elabord : Ing. Mdnica Paola Colmenares Gdmez - Conti

F. Javier Pabdn G. - Auxiliar Administrativo
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ARTlCULO PRIMERO: MODIFiQUESE POR ATIPICIDAD (+) a ESTRATO 3, el estrato socioeconOmico de la 
clasificacidn del predio 01-00-0672-0009-000 ubicado en la A 7 24 26 BR PATIOS CENTRO, adoptado mediante 
Decreto N° 22 del VENTIOCHO (28) de JUNIO de mil novecientos noventa y seis (1996), as! como todas las 
adiciones y modificaciones realizadas desde la expedicibn del mismo hasta la fecha.

ARTlCULO SEGUNDO: COMUNICAR, a la Secretaria de Hacienda el presente acto administrativo para que 
aplique el estrato socioeconbmico del predio 01-00-0672-0009-000 ubicado en la A 7 24 26 BR PATIOS CENTRO 
en el software de Impuesto Predial Unificado, estratificado segim la metodologla establecida para la adopcibn de 
a Estratificacibn Urbana del Municipio de Los Patios conforme Decreto N° 22 de 28 de JUNIO de 1996, el cual 
contiene los resultados del estudio adoptado, as! como todas las adiciones y modificaciones realizadas desde la 
expedicibn del mismo hasta la fecha.

ARTlCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Apelacibn, el cual deberb 
surtirse por escrito durante la diligencia de notificacibn personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella o a 
a notificacibn por aviso, o al vencimiento del tbrmino de publicacibn, segun el caso, ante el Comitb Permanente 
de Estratificacibn de su de su municipio radicando la solicitud flsicamente en la Oficina de Gestibn Documental o 
virtualmente a travhs del botbn virtual ventanilla unica de la pbgina web institutional de la Alcaldla Municipal de 
Los Patios (http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/). La instancia competente deberb resolver el 
reclamo en un tbrmino no superior a dos (2) meses luego de interpuesto el recurso, de Io contrario operarb el 
silencio administrativo positive.

ING. CAMluO ANDRAS LEON DUARTE 
Secretario de Planeacibn y Proyectos 

Municipio de Los Patios

Aprobb: Ing. Camilo Andrbs Lebn Duarte - Secretario de Planeacibn ' 

Revisd: Dra. Nataly Paola Fldrez Mendoza - Asesora Sec. de Planeacidi 

Sista de Apoyc/i
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ARTlCULO TERCERO: NOTIFICACldN AL PETICIONARIO. Por tratarse de un acto administrativo de carbcter 
particular, y para efectos de ser notificado del mismo, dicho proceso se surtirb de conformidad con Io consignado 
en el Artlculos 66, 67, 68 y 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo - 
CPACA, personalmente en la Oficina de la Secretaria de Planeacibn y Proyectos - en el horario de 8:00 a 11:00 
a.m. y/o 3:00 a 5:00 p.m., de igual forma ante la imposibilidad de la notificacibn personal se utilicen los medios que 
garantizan su divulgacibn y comunicacibn al interesado.

http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/

