
Después de elecciones... comenzará el nuevo zarpazo en servicios públicos 
domiciliarios 

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez comenzará el nuevo zarpazo en servicios públicos domiciliarios, tan 
pronto pasen las elecciones presidenciales: desmontará gradualmente la estratificación socioeconómica y 

a medias vueltas acabaremos todos pagando la llamada tarifa plena de los servicios públicos 
domiciliarios, es decir, sin que las clases menos pudientes reciban los subsidios ordenados por la 

Constitución y las leyes. Nuestra revista comienza el debate de tan importante asunto en la vida nacional, 
a partir de las siguientes preguntas y respuestas. Deslinde 

 

¿Qué es la estratificación socioeconómica? 

La estratificación socioeconómica es un estudio que permite la clasificación de los inmuebles residenciales 
que reciben o recibirán servicios públicos domiciliarios, en uno de seis grupos o estratos1 que expresan 
condiciones socioeconómicas jerárquicas, o de mayor capacidad económica de sus habitantes. 

Se lleva a cabo con unas metodologías nacionales o manuales y métodos estadísticos que suministra la 
Nación y que deben obedecer a mandatos metodológicos legales2. Las clasificaciones provienen de 
información sobre características físicas de las viviendas y del hábitat, que recogen las alcaldías para todas 
las viviendas, una por una en los conglomerados pequeños, y por lados de manzana y manzanas en las 
ciudades. Para las zonas rurales, los datos de cada vivienda los suministra Catastro Nacional a los alcaldes, 
y las alcaldías calculan la capacidad productiva de cada predio (variable que interviene en la estratificación 
rural) con base en la llamada Unidad Agrícola Familiar que obtienen las Umata. 

Hecha la clasificación por las alcaldías directamente, éstas se la entregan a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios quienes deben aplicarla. Si los usuarios se consideran mal estratificados, pueden 
reclamar en primera instancia ante la alcaldía y en segunda ante el Comité Permanente de Estratificación, 
integrado por representantes de la comunidad y por las empresas. La Procuraduría General de la Nación 
tiene la función de velar porque los alcaldes cumplan con el deber de estratificar y atender los reclamos, y 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la función legal de vigilar que las empresas 
apliquen los resultados de los estudios que les entregue la alcaldía3. 

La estratificación socioeconómica en el cobro de los servicios 

Existe una tarifa o costo unitario del servicio público de que se trate. Esta tarifa la calcula cada empresa 
aplicando una fórmula que definen las Comisiones de Regulación4, la cual incluye por ejemplo si se trata 
de energía eléctrica, costos de generación, transmisión, distribución, operación, comercialización y otros 
que conllevan al costo unitario (CU) del kilovatio por hora (kWh) que debe aparecer en la factura que llega 
a los inmuebles. 

En términos muy generales se puede afirmar que un usuario de estrato 4 –medio– debe pagar la tarifa 
como tal, o el costo unitario multiplicado por el consumo que haya tenido durante el período facturado. Un 
usuario de estrato 1, bajo-bajo, en teoría5 sólo debe pagar como máximo la mitad del costo unitario 
multiplicado por los kWh que consuma durante el período, ya que se le subsidia como máximo permitido 
por la ley el 50% de un consumo denominado de subsistencia que el Ministerio ha fijado en 179kWh 



mensuales si el municipio está a una altura sobre el nivel del mar inferior a 1.000m, o en 147kWh si está a 
una altura superior6. Un usuario de estrato 2 –bajo– debe pagar el 60%, ya que se le subsidia como 
máximo un 40%. Un usuario de estrato 3 –medio-bajo– debe pagar 85% si la Comisión lo autoriza, pues 
según la ley puede no existir subsidio alguno para este estrato. Los usuarios de estrato 5 –medio-alto– y 6 
–alto– (al igual que los no residenciales) pagan 120%, es decir, 20% máximo de sobrecosto de la tarifa 
plena, denominado también contribución, destinada a subsidiar el menor valor de la tarifa que deben pagar 
los estratos bajos (1, 2 y 3). 

Por lo anterior se afirma que el estrato no es la tarifa, pero acaba determinando cuánto paga el usuario 
según su clasificación en uno de los seis estratos existentes. En otras palabras, el estrato es el único 
componente social de lo que comúnmente llamamos tarifa o de lo que las empresas cobran, pues la tarifa 
técnicamente hablando, como vimos sólo es un número económico que, (como) nos lo ha dicho el Estado 
multitud de veces, no tiene en cuenta la variable social7. 

¿Qué argumentos ha dado el gobierno de Uribe en pos de acabar la estratificación? 

1. Sistemáticamente, el gobierno le ha venido incumpliendo a los alcaldes en la entrega de unas nuevas 
metodologías de estratificación. 

Por mandato de la Ley 732 de 2002, el DNP tenía que entregar las nuevas metodologías para realizar 
estudios actualizados de estratificación entre el 2002 y el 2003, y no lo hizo8. En la Ley 812, la Ley del 
Plan de Desarrollo ‘Hacia un Estado Comunitario’ de Uribe, se fijó un nuevo plazo: el DNP las entregaría 
en enero de 2004. Tampoco lo hizo y sin explicación alguna trasladó sus funciones de estratificación al 
DANE (Decreto 262 de 2004). El DANE se inventó que el gobierno tenía plazo hasta mayo del 2004 y le 
entregó las metodologías viejas del DNP a los alcaldes para que volvieran a hacer los estudios de 
estratificación urbanos (Resolución 382 del 28 de mayo de 2004). En diciembre de 2004 el Congreso le 
dijo al DANE que esas metodologías eran anacrónicas y podían perjudicar los intereses financieros (de las 
empresas, ¡por supuesto!), y que las volviera a diseñar... un día cualquiera (Ley 921, que no le fija plazos a 
la Nación). Entonces el DANE le ordenó a los alcaldes suspender los estudios que venían haciendo, sin 
importarle contrataciones y demás recursos invertidos a causa de su anterior orden, y les prometió empezar 
a diseñar unas metodologías nuevas... un día cualquiera (Resolución 106 del 7 de febrero de 2005). 

2. El gobierno de Uribe trasladó al DANE por Decreto las competencias que en estratificación tenía 
asignadas por ley el DNP. 

Se pasaron la ley por la faja los siguientes funcionarios: señor presidente Uribe, señor Montenegro director 
del DNP, señores Caballero-Rojas directores del DANE, señor Carrasquilla ministro de Hacienda, señora 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y demás Ministros y Comisionados del ramo, señor 
Gallo director de la Función Pública y, por supuesto, todas los brillantes abogados de las oficinas jurídicas 
de tan prestigiosos organismos nacionales. 

Cualquiera en este país sabe que ‘Ley Marco mata Decreto’, o sea que si la Ley 142 de 1994 (Régimen de 
Servicios Públicos Domiciliarios) había fijado que la estratificación era competencia del DNP, a través de 
un Decreto no se podía trasladar a otra entidad, por más reestructuración del Estado en boga. Pero, con el 
contubernio del Consejo de Estado, que no ha podido fallar porque "necesita tiempo para estudiar" una 
cosa tan obvia como en breves palabras lo expone la demanda del traslado, y porque "se le olvido pedir 
concepto a las entidades involucradas (al DNP y al DANE)"9, lo de la competencia de las metodologías y 



demás funciones que en estratificación tiene la Nación, se resolverá cuando este gobierno haya logrado 
desaparecer forzosa pero calladamente la estratificación socioeconómica del país. 

3. En octubre pasado el gobierno de Uribe expidió el Conpes 3386, según el cual va a entregar unas 
metodologías acomodadas a los intereses financieros de las empresas, en francachela con el DANE. 

En el Conpes 3386 de octubre 10 de 2005, ‘Plan de acción para la focalización de los subsidios para 
servicios públicos domiciliarios’, este gobierno –engañosamente preocupado– salió a decir, eso sí con 
volumen bien bajo porque casi nadie sabe de ese Documento, que "la dinámica del crecimiento y 
reordenamiento de las ciudades hace necesaria una aplicación periódica de las metodologías de 
estratificación, porque no se ha recogido el efecto de las prórrogas que varias leyes han establecido para el 
diseño y aplicación de las metodologías en la identificación de la población objeto de subsidio y en la 
población contribuyente". Esto es el colmo del cinismo, después de siete años de incumplimiento del 
Estado en la entrega de las metodologías nuevas a los alcaldes, si tenemos en cuenta que desde los 
primeros mandatos legales de estratificación, el Decreto 2220 de 1993 expedido por el mismo Planeación 
Nacional (DNP), se ordenaba repetir las estratificaciones cada cinco años. ¿Quién será el único 
responsable de que "no se haya recogido el efecto de las prorrogas que la ley le ha dado"? Según esa 
pléyade de Ministerios y Departamentos que suscribieron el Conpes 3386, y ahora sí todos ellos 
obedientes de la Ley 921 de 2004, sumando los plazos y plazos que ellos se dictan a sí mismos en ese 
Documento para que concluyan el Censo, lo evalúen, escriban los resultados de la evaluación, evalúen la 
estratificación, entreguen una nueva propuesta metodológica que salga del censo y que esté de acuerdo con 
la gran ‘junta’ de entidades del Estado que le meterán la mano a las metodologías de estratificación (la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía, la Comisión 
de Regulación de Agua, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Minas, el 
Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Hacienda y el DNP), 
por fin habrá nueva estratificación, operando, dentro de otros cuatro, cinco... años. ¡Que gran dicha! En 
agradecimiento, la pléyade completa merece ser reelegida. 

Pero ojo: las nuevas metodologías no serán clasificaciones bien hechas de acuerdo a parámetros objetivos 
(elementos físicos de la vivienda, visibles desde afuera, y zona en la que se encuentra), tal como lo habían 
sido a pesar de las críticas porque no contemplaban los ingresos de la población. 

Resulta que, sin que conozcamos ley alguna de servicios públicos que ordene que los subsidios que se 
otorguen deban ser del mismo monto de lo que se recoja por contribuciones (o si no, ¿para qué serían los 
famosos Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que ordena la ley y que deben hacer el 
balance y solicitarle al presupuesto nacional y local lo faltante para subsidiar?), en ese Conpes 3386 –con 
evidente y profundo dolor– el gobierno de Uribe Vélez dice que "durante los últimos años se ha presentado 
un desbalance en el esquema de subsidios y contribuciones (aportes de los estratos 5 y 6 y del sector no 
residencial o del comercio y la industria), es decir, que los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 son 
superiores a las contribuciones". 

Entonces, ¡habiéndose dado cuenta el gobierno de que los pobres (estratos 1, 2 y 3) son más que los ricos 
(estrato 5 y 6)!, las metodologías serán "nuevos puntos de corte" que determinarán las empresas a través de 
los Ministerios, las Comisiones de Regulación y la Superintendencia, encargadas en la ‘junta’ (y de paso, 
¿será que revivió la muy famosa Junta Nacional de Tarifas que existió hasta antes de la Constitución de 
1991?) de "ponerle el cascabel al gato", es decir de balancear los subsidios con las contribuciones para que 
el Ministerio de Hacienda no tenga que poner ni un peso para subsidios, o en otras palabras, encargada de 



"frenar a su DANE" para que las nuevas clasificaciones no vayan a arrojar tanto usuario en estrato bajo 
subsidiable, y para que muchos más hogares, vía nueva estratificación, paguen la tarifa plena del servicio o 
hasta ayuden a subsidiar (¡recordemos que estamos en la era del Estado Comunitario!). 

4. Este gobierno argumenta que más del 50% de los usuarios, en especial los de estrato 3, se están 
apropiando de subsidios que no les corresponden, los cuales hay que desmontar. 

A nosotros no se nos olvida que desde antes de irse el presidente Pastrana, primero para España..., su 
gobierno fue claro en formular el desmonte de subsidios de servicios públicos al estrato 3. Analizamos esto 
en nuestro No.32 de Deslinde, noviembre-diciembre de 2002, después de que con bombos y platillos lo 
anunciara el director del DNP de ese gobierno Juan Carlos Echeverry, en nombre de la Comisión 
Intersectorial de Servicios Públicos que estuvo integrada por los tres ministerios del ramo, el de Hacienda, 
las tres comisiones de regulación del ramo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, 
obvio, Planeación Nacional, más algunos congresistas amiguísimos del gobierno. 

Claro que en ese entonces, abril de 2002, en los principales diarios del país no se dijo que había que 
quitarle el subsidio al estrato 3 porque el gobierno consideraba que era "no pobre", sino que los recursos 
para los subsidios eran limitados y se estaban concentrando en los menos pobres de los pobres: el estrato 3 
(medio-bajo) que ascendía a 35% de los hogares. Además, se dijo que los subsidios que se venían 
aplicando eran "insostenibles" porque los estratos bajos crecían mientras que los estratos altos 
disminuían10. 

Antes de que aparezcan, por fin, las nuevas metodologías balanceadas financieramente, el hoy estrato 3 
tendrá que sisbenizarse para demostrar que sin ser paupérrimo (gracias a su batallar y no por las 
oportunidades que le ofrece el Estado), es pobre... de niveles 1 y si mucho le aceptarán ser nivel 2 de 
Sisben para que pueda seguir siendo beneficiario de los hoy pírricos subsidios que le otorgan en energía, 
gas, agua, alcantarillado, aseo y teléfono. Esto ocurrirá tan pronto pasen las elecciones, tal como lo anuncia 
el Conpes 3386. 

Por allá a finales del año entrante, si bien nos va, el gobierno ordenará hacer una reestratificación con tres 
estratos nada más (uno para que sea alguito subsidiado, otro al que le cobrarán la tarifa plena y otro que 
aportará cualquier cinco pesos pues la Ley 142 de 1994 también fue bien querida y fijo que "la 
contribución podrá ser como máximo el 20% sin precisar el mínimo obligatorio". Pero antes de adoptar esa 
política, ’los pobres’, o estratos 1 y 2 que –como dice el DANE– hoy son 63,5%11, según la Misión para 
el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD) del DNP –que 
sólo acepta como tales a los hogares que caigan en los dos primeros quintiles de ingresos siguiendo a la 
REDI12–, a causa de esta definición "estadística" que recomienda el Gran Imperio, ‘los pobres’ tendrán 
que reducirse a sólo 40%, así no vivan ni con dos salarios mínimos13, y no tengan capacidad de pago de 
los onerosos servicios públicos domiciliarios14. 

En otras palabras, el gobierno de Uribe le tendrá que quitar el subsidio a 23,5% del estrato 2 y a todo el 
estrato 3, que equivale a 27,1% de los hogares colombianos (según el DANE), para un total de 50,6% 
hogares. Es decir, más de la mitad de los hogares quedará sin subsidios de servicios públicos. 

Y como el gobierno continuará con el cacareado cuento de que no tiene con qué dar tanto subsidio, en 
pocos años terminará acabando la estratificación y dándole "ayuditas" (prórrogas para pagar las facturas, 



tal como viene ensayando en Antioquia y en la Costa Atlántica) a los hogares de los barrios más pobres de 
los que hayan votado por ÉL 

Por lo pronto, le tendrá que quitar el subsidio a 23,5% del estrato 2 y a todo el estrato 3, que equivale a 
27,1% de los hogares colombianos, para un total de 50,6%, es decir, más de la mitad de los hogares 
quedarán sin subsidios de servicios públicos. 

Nos quedó claro así, que para corregir el desbalance entre subsidios y contribuciones (¿pobres y ricos?) 
este gobierno está trabajando en re-bautizar a los pobres... llamando a buena parte de ellos "no pobres" -tal 
como recientemente lo ha venido haciendo en sus estudios-, y en cercenarlos a punta de nuevas tarifas y 
menos subsidios. 

¿Qué pasos tenemos que dar los usuarios? 

Primero: Ante la ineficiencia del Estado, establecer, en nuestras regiones, cuántos somos en cada estrato 
y para cada servicio, antes de que llegue el cambio de estratificación. 

Las leyes de los servicios públicos le ordenan a la Superintendencia revisar que las empresas adopten el 
estrato que haya decretado el alcalde después de haber hecho el estudio de estratificación con la 
metodología nacional, y sancionarlas si no lo hacen, de manera tal que cada usuario tenga el mismo estrato 
para todos los servicios. ¡Que risa! No conocemos los Comités de Estratificación ni los de Control y 
Desarrollo, ni los de Usuarios, la primera empresa investigada ni sancionada por la Super. Por supuesto, la 
Super (-Ineficiente) tampoco sabe cuántos usuarios hay en cada estrato, en cada municipio, ni las 
diferencias en cada servicio que se presta. El estrato, y no cualquiera sino el estrato bien puesto y único, es 
un derecho de los usuarios. Tenemos que saber cuántos somos, antes de que vengan los cambios 
caprichosos a favor de los intereses financieros de las empresas de servicios, o a favor de un fisco nacional 
que por encima de cualquier cosa necesita recursos para la llamada seguridad democrática. El DANE, debe 
ser, ahora sí, galante de su función estadística y, en conjunto con la Superintendencia, la Procuraduría 
General de la Nación (que tiene funciones disciplinarias frente a los alcaldes en estratificación) y la misma 
Contraloría, que debe velar porque se otorguen los subsidios a las clases menos pudientes, tenemos que 
exigir que nos digan en cada municipio, tanto para la alcaldía como para cada empresa de servicios 
públicos, qué estratos hay en cada municipio. 

Segundo: Proceder jurídicamente si es necesario, para que en este país se cumplan la Constitución 
Política y las leyes. 

¿Será que la Constitución y las leyes le otorgan a Planeación Nacional, al DANE o a la importantísima 
"junta de entidades que creó el Conpes" la facultad de determinar por balances financieros quién es pobre 
y quién no? 

¿Será que Planeación Nacional, el DANE o la importantísima ‘junta’ pueden reemplazar para servicios 
públicos la estratificación por el Sisben, pasándose de nuevo por la faja la misma Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios y otras leyes de servicios públicos que dicen cuáles son los criterios técnicos de la 
estratificación, como la leyes 142 de 1994 y 505 de 1999? Y como el Sisben sólo averigua la vida de los 
pobres, Uribe sisbenizará a los ricos para que ante el lloriqueo y las mentiras de todos sabidas al Sisben, 
broten más pobres y se encuentre la excusa perfecta para que no pueda haber contribuciones (estratos 5 y 
6) y quedemos todos ni siquiera en la misma cama sino en el mismo suelo? 



¿Será que el DANE puede estratificar a partir del Censo, violando la ‘reserva estadística’ al emplear sus 
datos con fines tarifarios e impositivos? Ya discutíamos esto con el director Caballero en nuestras 
regiones, quien finalmente se echó para tras en su propuesta, pero con Rojas no se sabe para dónde va la 
cosa a ciencia cierta... pues en varias declaraciones radiales (Caracol) ha afirmado que del Gran Censo 
saldría la estratificación. Hay que estar alerta. 

¡No podemos permitir que lo poco bueno que tienen las normas de servicios públicos, desde la 
Constitución misma, se sigan vulnerando! 

Tercero: Fortalecer y aprestar para la lucha a nuestras organizaciones con el propósito de que los 
usuarios podamos estar muy informados y reaccionar contra las medidas que con Uribe se están tomando, 
empezando por dar a conocer el famoso Conpes 3386, y los pasos de la muy prestigiosa Misión para el 
Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad de Planeación Nacional y de la 
‘Superjunta de entidades’ creada por el Conpes para vigilar que la estratificación socioeconómica balancee 
las finanzas de las empresas nacionales y extranjeras que nos prestan los onerosos servicios públicos. Esto 
será, lo de por ahora. 
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‘Misión para la Reducción de la Pobreza’ en sus presentaciones publicadas en la página Web del DNP. 

12 El mismo Conpes advierte, a renglón seguido, sin consideración alguna, que el estrato 3 tiene un 
ingreso inferior a la Línea de Pobreza, o sea que ¡no sólo es pobre, sino casi indigente!, página 12. 

13 El mismo Conpes señala que el gasto en servicios públicos frente al ingreso de los hogares representa el 
9% en los hogares del quintil 1 (los de menores ingresos), y el 4% en los hogares del quintil 5 o último (los 
hogares de mayores ingresos), página 8. 

 


