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COMUNICADO CONJUNTO DE LOS VOCEROS DE LA COMUNIDAD CALERUNA Y LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 
 

Buen día, un saludo especial para toda la comunidad del Municipio de la Calera, 
Cundinamarca. En mi calidad de Alcalde Municipal, es un gusto comunicarme para 
informarles lo pactado en la mesa de trabajo desarrollada el día de hoy diecinueve (19) 
de mayo de 2021, desde las 9:00am hasta las 11:00am y realizada en conjunto con los 
voceros de la comunidad caleruna, frente a la actualización de la estratificación urbana 
y servicios públicos domiciliarios. 
 

1. De esta manera me permito manifestarles que los únicos canales permitidos para 
diligenciar el formulario por quienes se hayan visto afectados a causa de la  
actualización de estratificación urbana realizada en el municipio de La Calera, y 
que quieran apoyar la reclamación general presentada ante el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), son los canales y redes sociales oficiales de 
divulgación establecidos por la Alcaldía Municipal. 
 
Lo anterior debido a que por situaciones externas, al parecer, se produjo un 
presunto acceso ilegal al link inicialmente creado para diligenciar el formulario, 
razón por la cual, se informa que este es el nuevo link de diligenciamiento: 
 
Link página oficial de Facebook de la Alcaldía Municipal: 
https://www.facebook.com/112950163400951/posts/522140325815264/?d=n 
 
Link directo al formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbQEFd-srjRXhGVc1wP0-
bLy4KacF9Bft-AnyJeMaXuJCeg/viewform  
 

2. Según lo desarrollado en las mesas de trabajo que se han venido realizado, se 
pactaron los siguientes compromisos: 
 

COMPROMISO FECHA LÍMITE 

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

 
LUNES 

VEINTICUATRO (24) 
DE MAYO DE 2021 A 

LAS 11:59 PM. 
 

B. Radicación de la reclamación general ante el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

MIÉRCOLES 
VEINTISÉIS (26) DE 

MAYO DE 2021. 

C. Suspensión de los efectos del Decreto 097 del 21 
de septiembre de 2020 “Por medio del cual se 
adopta la "revisión general de la estratificación 

VIERNES VEINTIOCHO 
(28) DE MAYO DE 

2021. 

https://www.facebook.com/112950163400951/posts/522140325815264/?d=n
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbQEFd-srjRXhGVc1wP0-bLy4KacF9Bft-AnyJeMaXuJCeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbQEFd-srjRXhGVc1wP0-bLy4KacF9Bft-AnyJeMaXuJCeg/viewform
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urbana" para la actualización de ésta en el 
municipio de la calera, departamento de 
Cundinamarca” 

 
 

 
3. En relación al cumplimiento de estos compromisos, es necesario aclarar que la 

Administración Municipal los INVITA a pagar los recibos facturados a la fecha, 
entre los días veinte (20) y veintiséis (26) de Mayo de 2021; igualmente para las 
personas que presenten inconformidades, sea que hayan realizado el pago o no 
de los recibos; éstas podrán presentar directamente a la Empresa de Servicios 
Públicos de La Calera (ESPUCAL), y realizar la reclamación, sin ser necesario el 
pago previo de este periodo facturado por el cual se está inconforme; 
reclamación misma que será resuelta de manera individual. 
 
Lo anterior de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 
152 y siguientes de la Ley 142 de 1994. (Defensa de los usuarios en sede de la 
empresa) 
 

4. Para quienes no tengan acceso y/o facilidad a los medios tecnológicos, podrán 
acercarse de manera presencial a la Secretaría de Planeación Municipal entre el 
horario comprendido desde las 8:00am a las 5:00pm, para diligenciar el 
formulario; en el despacho de la Secretaría se realizará un acompañamiento por  
parte de la funcionaria Carolina Peña y en representación de la comunidad 
caleruna, se encuentra el señor Javier Cifuentes. 

 
 

5. Para la próxima reunión de Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de 
La Calera (ESPUCAL), estará presente el señor Julián Ascanio, representante y 
vocero de la comunidad caleruna para tratar el tema de estratificación. 

 
 

La Administración Municipal los invita a llevar a cabo los anteriores procesos, bajo el 
debido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas de 
comportamiento ciudadano en el espacio público con el propósito de evitar la 
propagación de la Pandemia que enfrenta actualmente el país. 
 
Cordialmente,           
 
 
 

ING. CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA  VOCEROS COMUNIDAD CALERUNA 
ALCALDE MUNICIPAL                         ESTRATIFICACIÓN 

 


