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ACUERDO No. 025
(nowiembre 27 2017)

"POR MEDID OEl CUAL SE DEFINEN LOS
fACTORES DE SUBSIDIOS PARA El SECTOR
RESIDENCIAL EN LOS ESTRATOS 1.2 Y 3, 5.
Asl COMO LOS APORTES SOLIDARIOS DEl
SECTOR RESIDENCIAL EN lOS ESTRATOS 5
y 6 Y EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y
COMERCIAL PARA LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL MUNICIPIO OE CANDELARIA VAllE DEl
CAUCA PARA VIGENCIA 2018.2022"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CANDELARIA VALLE DEl CAUCA. en uso de
sus faCultades constituCIonales legales 'J
reglamentarias en especial las conlcndas por
los Anotulos 313. 338 365.366 V 368 del.
ConstituCión Politlca. 1a Ley 136 de 1994, la 6
ley 142 de 1994, ley , 76 de 2007. el Decreto
565 de 1996, el Oecreto 1013 de 2005 y
demas normas concordanles, y

CONSIOERANOO:

1. Que el Articulo 338 de 1a ConstituCión
PolftJta dispone Que. en Ilempo de paz,
solamente el Congreso las asambleas
departamentales y los concejos dislntales
y mUOlcipales pOdrán imponer
contribuciones fiscales o parallscales La
ley. las ordenanzas y 'os acuerdos pueden
permitir Que las autOridades lllen la tanla 7
de las tasas y contribuciones Que cobren a
los contribuyentes. como recuperación de
tos costos por serviCIOS Que les presten O
partICIpación en los beneficios Que les
proporcionen: pero el sIstema yel metodo
para definir tales costos y beneltclos y 13
torma de hacer su reparto, deben ser
lIjados por la ley. las ordenanzas o los
acuerdOs,

2, Que el ArtIculO 365 de la constituCión 8
politica de Colombia establece Que los
servicios publicas son inherentes a la
finalidad Social del EstadO. por lo tanto. es
deber del estado asegurar sus
prestaciones ellcientes.

3. Que el Articulo 366 de la constItución
política de ColombIa. establece Que es una
llnalidad social del Estado velar por el
bienestar '1 el mejoramiento de la calidad
de Vida de 13 poblaCIón y sera obletivo
fundamental de su aclividad la solUCIón de 9,
las necesIdades básicas insatisfechas en
S<lneamiento baslco yagua potanle

4. Que el ArtlClllo 368 de la Consttlución
Politlt.a, dispone Que la NaCión, lOS
Oepanamentos. los Distritos. los
munIcipIOS y las enlldades
descentralizadas pOdrán conceder

. ,

subSidiOS. en Sus respectIvos
presuouestos cara Que las personas de
menores mglesos pueoan pagar las tanlas
de los serVICIOSpublicas OomICIII,lfIOS Olle
cubran sus necesIdades baslcas
Que el numeral 7 del Articulo 32 de la Lev
136 de 1994. dispone Que adem~s de las
lunciones Que se le señalan en la
ConstlluClón y la Ley, son aUlbuCIQf1es ae
los conceJos. establecer. relormar o
elimmar tributos ContribuCIones
Impuestos y sODrelasas. de conlorrnidao
con la ley, y en su parágrafo 1 Que. los
concelos mlJnIClpales mediante acuerda a
Inlclallva del Alcalde establecer~n la lorma
y los medIOS como loS mUn,CipIOS puedan
alargar los benefiCIOS estableCIdos en el
IOciso Ilnal del articulo t3 46 Y 368 de la
ConstituCIón POti:lca
Que la Ley 142 de 1994 en su arllculo 89
establece Que 'os ConcelOS MuniCIpales
están en la obligaCIón de crear el FOndOde-
SoMandad y RedIstribución de Ingresos.
FSR1, a través de los CU.lles se
contabilizaran exclusivamente los
recursos destinados a otorgar subsidIOS a
los servicios publicas domICIliarlOS cuya
finalidad es Que los usuarios de estralos
allos y los UsuaflOS comerCiales e
Industriales. ayuden a los usuanos de lOS
estralos balaS a pagar las tafllas de los
selW'ícios Que cubran sus neceSidades
t]áslcas
Que el articulo 2 de la ley 632 de 2000
modlllcadO por el articulo 125 de la ley
1450 de 2011. ordena que el lactor a Que
se rallere el artículo 89 1 de 13 Ley 142 de
1994, se alustarán al porcentale necesario
para asegurar Que el monto de las
contnbuClones sea sufiCiente para cubm
los SUbSIdiOSQue se apliQuen. de acuerdO
con los limites estaolecldos en dicha ley. y
se mantenga el eqUIlibriO
Oue el Aniculo 7 de la ley 632 de lODO,
modillcatorio del ArtiCulO 898 OB la ley
142 de 1994, establece Que en el evento de
Que los Fondos de Solidaridad y
Redistribución de lnoresos. no sean
suflcienl~s para cubnr la totahdad de loS
subsldlos necesarios. la diferenCia será
cubiena con otros recursos de los
presupuestos de las entidades del orden
mUniCipal. dlstntal. C1epartamental o
naCional
Que el artículo 3 del decreto 0849 de 2002
establece Que los Fondos de Sohdantlad y
Redistribución de Ingresos deberán contar
con las dllerentes luentes de lecursos
entre los cuales se deSlacan. al Recursos
provenIentes de los apones solidarlOS o
SObreprecios a los usuarios reSidenCiales
de los eslratos 5 y 6 y.



GLORIA ESPERANZA TEPUD JOJOA
Presidente
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LUZ ENY DREJUELA CARVAJAL
Secretan3 General

Pásese al despacha del Alcalde para su
sanciOn a los veintiocho (28) días del mes de
nOViembre del dos mil dieCIsiete (2017).

GLORIA ESPERANZA TEPUO JOJOA
Presidente
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LUZ ENY OREJUELA CARVAJAL
Sp.crelaria General

Recibido el Acuerdo en el despaCho de la
Alcalde a los ~'emtlocho(28) aías del mes de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)
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YONK JAIRO TORRES
Alcalde MunICipal

YANETH ÁLVAREZ RINCON
Setrelana de Gobierno

Por ser conlorme a la ley se SanCIona sin
OOjeClones a los veintinueve (29) días del mes
de novll~mbrede 2017
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YONK JAlAD TORRES
Alcalde MuniCipal

,

YANETH ÁLVAREZ RINCON
Secretaria de Gobierno

Dado en el despacho del Alcalde a los
veintinueve (29) dias del mes de noviembre
de 2017.

CONSTANCIA DE FlJACION Se tija en
canelera a los treinta (30) dias del mes de
noviembre de 2017

DIEGO FERNANDO BARRERA
Personero Municipal.

CONSTANCIA OESFIJACION Se desfija a los
cinco (05) dlas del mes de diciembre del año
2017.

0/4-0
DIEGO FERNANDO BARRERA
Personero Municipal.

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL
CAUCA

HACE CONSTAR:

Que el Acuerdo No. 025 det 27 de noviembre
de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN
LOS FACTORES DE SUBSIDIOS PARA EL
SECTOR RESIDENCIAL EN LOS ESTRATOS
1,2 Y 3, Así COMO LOS APORTES
SOLIDARIOS DEL SECTOR RESIDENCIAL EN
LOS ESTRATOS 5 Y 6 Y EN LOS SECTORES
INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA PARA
VIGENCIA 201B.2022" "Fu. Iniciativa del
Alcalde Municipal. Maglsler Yonk Jalro
Torres

Para constancia hrma en Candelaria - Valle, a
los veintisiete (27) dias del lnes noviembre
del ano dos mil diecisiete (2.017).
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LUZ ENY OREJUELA CARVAJAL
Secretana General
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ARTiCULO 5-: VijJencia y Derogatoria El
presente Acuerdo nge a partIr del primero dt
enero de 2018 y aplicara para las vlgenWls
2018, 2019, 2020. 2D21, 2022

CDMUNloUESE, PUBLiaUESE y CÚMPLASE

GLDRIA ESPERANZA TEPUD JOJDA
Presidenle

<d,d-v'J:-'¡Z~"
LUZ ENY OREJUELA CARVAJAL
Secretaria General

Dado en el salón de Sesiones del Concejo
Municipal de Candelana (Valle) a los
velOtisiete (27) dias del mes de nOViembre dJ!1
aiio dos mIl dieCIsiete (2017)

MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL
CAUCA: Para asegurar las transferenCias a las
Que hace relerenCla el aniculo 99 8 de Ley
142 de 1994 y el anlculo 11 del decreto 565
de 1996, las empresas prestadoras de
serviCIOS pubhcos domlclllarto de acuedLJclo.
alcantalillado '1 aseo. !lrmaran contrato y/o
conveniO con el muniCIpIO de Candelaria Valle
del Cauca en el año en que se aphcar~ la
lransferencia. SIR Que proceda prorroga
automatica

HACE CDNSTAR:
Que el presente acuerdo fue discutido y
aprobadO en Sus debates reglamentarios dsi

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJD
MUNICIPAL DE CANDELARIA - VAllE

Para constanCia se Ilrma a los \lemllslele (27)
dias del mes noviembre de 2017

PAlMEA DEBATE: Noviembre 22 de 2017
SEGUNDO DEBATE: Noviembre 27 de 2017

ASEO

FACTOR CDNTRIBUCIÓN
VIGENCIAS 201B. 2022

ACUEDUCTO" ALCANTARILLADD
CARGO I CDNSUMO ' CARGO CONSUMD ASEO
FIJD BASICD FIJO BASICO
~,- 50% - , SO'l, - 50'%- f "50"'-
60% 60% 6OGIo 60% 60~',
50'lle 50% 50'-11 50% 50%
30.. JO" 30% 30.. 30 ••

ESTRATO I
USO
5' -
6

COMERCIAL'
INDUSTRIAL

fACTOR SUBSIDIOS
VIGENCIAS 201B - 2D22

ESTRAT ACUED ALCANTA
O UCTO RILLADD
1 37'1, 37',
2 24% 24%
3 14% 14%
4 0% 0'1,

Parágrafo Segundo El eslralo 4 llene tanla
equivalente al COSIOde relerencia Debido a
esto no pagan contribuciones. ni reciben
subsidio

ARTíCULO 2', FACTORES DE APORTES
SOLlDAAIO Adoptal lOS lactares de aportes
solidarlOS o de contribución dentro del
MunicipiO de Candelaria Valle del Cauca para
la vioencia 2018.2022 a los suscriplores '110
usuariOS en el sector reslClenclc11de estratos 5
y 6 Y del sector comercial e industrial de los
servicios públicos domiCIliarios en el
consumo básico de acueducto y
alcantarrllado como en el sel'\ficio de aseo asl:

Par1Jgrato Primero No se aplrcara ningun
lactor de subsidiO a ningun estrato en el cargo
lijo de los serviCIOS de acueducto '1
alcanlarillado en el mUOlCiplO de candelaria
Valle del Cauca

y/o usuarios del sector resldenCi,ll
correspondie01e a los estratos 1 2 y 3
AplicadO solo al consumo b3Sico de los
serVICIOS de acueductO y alcanlarlt130o.
Adoptal el facIal de subsidiO para el serviCIO
de aseo ele los SUSCriptores '1'0 USU3110Sen el
sector residencial en los estratos 1, 2 Y 3

ARTICULO 3-: De acuerdo a lo consagrado
del parágrafo 1 del articulo 125 de la ley 1450
del 2011, los facloles o porcentajes de
subsl(lios '1 con\ribuciones del municipio de
Candel.lrla Valle del Cauca podrtlO ser
moolllcados. cuando 'Janen las condICiones
pala Qarantlzar el eQulhbno entre los
subsidios y las conlribuCiones O aportes
solidarios, previa aprObaCión del Concejo
mUOIcipal

ARTICULO ,': TRANSFERENCIA DE
RECURSOS DEL fONDO PDR PARTE DEL

11

13

1617

14

13

18

1517

18 I 16

19

MuniCipios
con altitud

CONSUMO BÁSICO Im3/suscríplor/mes)
1-de I-de 1-de 1-de
mayo enero' julio enero

de de de oe
_~~ ~0!2..2017 20)8

Promedio por
enCima de

¡ 2000 msnm
(FRIO)

PromediO por
entre 1000 '1
2000 msnm
(TEMPLAOO)
Promedio por
debajO de 1000

msnm
(CÁUDO)

FUENTE.' Aesolución eAA No. 750 de
2016, Variación consumos

para cada servicIo para cut)flr la totalIdad
de los niveles dehcltanOS resullados para
ca[1.1uno de los servicios

20 Que la ResoluCión CRA 750 de lebrelO 8
de 2016 "Por la cual se modlllca el rango
l1e consumo báSICO., Con el ObjetIVO de
definir lOS nuevos rangos de consumo
complementario y sunluario, de tal forma
que conlrltluya al uso eftClente, ahoHo de
agua '1 se desestlmule su uso Irracional
Esta medida aplica a partir del 01 de mayo
del2016 'f se hará de torma gradual como
se muestra en la sigUiente labIa

En merito a lo anterior

ARTlcULD ,', FACTORES DE SUBSIDIO:
Adopta, los lactares de SUbSIdIO Clentro del
muniCIpIO de CandelarlJ Valle del Cauca para
la vIgenCia 2018 • 2022 de los suscriptores

21 Segun certificado del direclor del
Departamento Administrativo de
Planeación e Informática del Munrcipio de
Cancelarla Valle del Cauca de techa
octubre 05 del año 2017, Estableció que la
altitud promedia del muniCIpio esta por
oebajo de los 1000 m$nm: por lo t3n10. le
corresponde otorgar subsidiO al consumo
báSICO de los servicios de acueducto y
alcantarillado solo haSla 16 mJ a partir del
primero de enero de 2018

22 Que es procedenle y necesario establecer
normas para garantizar el otorgamienlO de
subsidios en las tanlas de los Sel'\flCIOS
publicas domiciliariOS de acueducto
alcantarillado y ast!o en el Municipio d~
Candelana Valle del Cauca y el factor de
contrlbucmnes



, .

usuariOs industriales y comerciales de lOS
Sef\'ICIOS de acueducto y alcantarillado. y
tos usuarros peQueños y graMes
prO<luctores en el serviCIO de aseo. bl
Recursos obtenidos de otros Fondos de
Solidaridad y RedistrIbución de Ingresos
del orden mUniCipal. distntal.
departamental y nacIonal el Recursos
Drovenlentes Oe la participación de los
mUnicipios en el Sistema General de
ParticipaCIOnes, tanto loS
cOllespond¡entes a hbre Inversión como
los que deben destinarse al sector de Que
trata el articulo 11 de la ley 1176 de 2007
dI Recursos provenientes de las regalias
por concepto de explolaclón de recursos
naturales no renovables de propiedad del
Estado. de acuerdo con la ley 141 de
1994, o las normas Que la modifiQuen o
adiCIOnen el Recursos presupuestales de
las entidaaes descentralizadas del orden
nacIOnal o terrltorral, de Que trata el
articulo 68 de la Conslitución Política, f)
Rendimientos de los recursos. derecl10s y
blelH~s aportados bato condición por
entidades oficiales o territoriales g)
Rendimientos de los bienes. servicios.
derechos o recursos de capIlal aportados
por entIdades oficiales o territoriales. h)
Olras recursos presupuestales a los Que
se refiere el articulo 898 de la ley 142 de
1994. modificado por el artIculo 2 de la Ley
632 de 2000.

tO Que el articulo 11 de la ley 1176 de 2007
eslJOt~ce Que los recursos del Sistema
General de ParticipaCIones para agua
pataOle y saneamiento basico Que se
aSIgnen a los distritos y muniCIpIOS, se
desMarán a hnanClar la prestaclOn de los
SPrvlCIOS publicas domICIliariOS de agua
pOlable y saneamiento basico, en las
sIguientes acuvidades a} los SUbSIdiOS
que se otorguen a los estratos
subsldiables de acuerdo con lO dIspuesto
en la normallvldad vigente

11 Que el Pa(~gralo 2- del articulo 11 de la ley
1176 de 2007 establece Que de los
recursos 1111 la partIcipación para agua
potable y saneamiento Msico de los
municipIOS claSIficados en calegorlas 21,

J' 4 51 Y 61• deberá destinarse mlnlmo el
quince pOr CIento (1SDIO)de los mismos a
la aCllvidad sei'¡alada en el literal a) del
a"iculo 11 Que en los eventos en los
cuales los muniCipios de Que trata el
preseme parágrafo hayan logrado el
correspondiente eQuilibno entre subSIdios
y contnbuciones. pOdrán destinar un
porcentale menor de tos recursos del
Sistema General dc PartICipaciones para el
seclor de agua POlable V saneamiento
baSICO para lal actIvidad. conforme a la

reglamentación que para el efecto expida
el Gobierno Nacional.

, 2 Oue el Articulo 99.6 de la ley 142 de 1994.
establece que la parte de la lanla Que
refleje los costos de admmistración,
operaclOn y mantenimiento a que dé lugar
el suministro sera cubierta siempre por el
usuario: la Que tenga el propóSIto de
recuperar el valor de las inversiones
hechas para prestar el servicio podrá ser
cubiena por los subsidios. y siempre Que
no lo sean, la empresa de servicios
públicos podra tomar todas las medidas
necesarias para que los usuaflOS las
Cubran. Este articulado fue modificado
parc/almenle por el articulo 2 de la ley 632
de 2000 y éste a su vel por el articulo 125
de la ley 1450 de 2011 en lo relacionado a
los porcenlales máximo para otorga
subSIdios y mfnimos para aSignar
contribuciones

13. Que el decreto 1013 de 2005 expedido por
el Ministerio del MedIO Ambiente, Vivienda
y DesarToito Territorial. en su articula 2
estableció la melodol()(Jfa para la
determinación del equilibrio entre los
subsidios y las contribuciones para los
servicios püblicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Agregando Que el concejo municipal
conjuntamente con la aprobaClOn del
presupuesto mUnicipal. defmira el
porcentaíe de aporte sohdario necesario
para solventar los 'altantes para subsidios.
teniendo en consideraciOn
prioritariamente los recursos con los Que
cuenla y puede contar el municipio en el
FSR1,con base en las fuentes de recursos
para contribuciones sel'ialadas en el
Articulo 3 del decreto 849 de 2002 y de
demas normas concordanles.

14. Que el parágrafo 1 del ArtículO 2 del
Oee"to 1013 d. 2005. establece que.
tanto los lactares de subsidio por estrato
como el lactar de aporte Solidado en cada
servido. defmldOS por el Concejo, seran
Iguales para todas las personas
preSladoras del mismo servicio en el
muniCIpIO respectivo.

15. Que el artrculo 125 de la ley 1450 de 2011
aunado con el articulo 1.2.1.1. de la
Resolución CRA 151 de 2001, estaOlece
Para electos de lo dispuesto en el
numef316 del articulo 99 de la ley 142 de
1994. para los servicios de acueducto,
alcantanllado y aseo, los subSidios en
ningún caso seran superiores al setenta
por ciento (700/0) del costo del suministro
para el estrato 1, cuarenla por Clenlo
(40%) para el estrato 2 y Quince por ciento
(15%) para el estrato 3 Se pOdran asignar
subsidios a esle ultimo estrato (3). en caso

87

de cobertura electIva del serviCIO sea
maYal al 95% en la localidad para la cual
se hace el aporte, a la fecha en la cual éste
se realiza.
los faclores de apone solidarla para los
servicios publicas de acueducto,
alcantarillado y aseo a Que hace referencia
el articulo 2 de la Ley 632 de 2000 seran
como mlnimo los sigUientes: Suscnptores
ReSidenciales de estrato 5: cincuenta por
ciento (50%); Suscriptores ReSidenCiales
de estrato 6: sesenta por ciento (60%).
Suscriptores Comerciates- cincuenta por
ciento (50%); SUSCriptores Industriales.
treinta por ciento (30%).

16. Que el mmlsterio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Establece mediante
Decreto 1013 de 2005. la metodologia
para la determmaclón del equilibno entre
subsidios y las contribuciones para a los
servicios publicas domiciliarios de
Acueducto. Alcantatlllado y Aseo,
definiéndose el nivel mlnimo dellactor del
aporte solidario Que se hace relerencla el
articulo 89.1 de la ley 142 de 1994, el cual
Queda en los aportes de conformidad con
lo establecido en el artiCulO 125 de la ley
1450 de 2011.

17. Que el articulo 100 de la ley 142 de 1994
establece en relaciOn al presupuesto y
fuentes de los subsidIOS, Que podran
utilizarse como fuentes de los subsidiOS.
los ingresos corrientes y de capital. -los
participantes en los mgresos comentes de
/.1nacidn, los recursos de los Impuestos
para tdl efecto de Que /filfa eslJ ley, y pafJ
los servicios de acueducto. JICJnfJIIIJ.:JdOy
aseo los recursos del 10% del Impuesto
predlJI unlficado.1 Que se refiere el Jrticulo
ldetaley./.Jde 199(1.

18. Que mediante AcuerdO 013 de aoosto 30
de 1996, reglamentado por el Decreto 145
de jumo 5 de 2007. el mUOlClplO de
Candelana Valle del Cauta creó el fondO
de Solidaridad y RedistribUCión de
ingresos (FSRII, al cual se deben transfem
los recursOS de la asignación de recursos
y lener manejo contable indiVIdualizado,
para cada serviCIO.

19 Que el Alcalde del municipIO de Candelaria
Valle del cauca en cumplim,ento del
J1umeralS del articulo 2 del decreto 1013
de 2005 compilado en el decreto 1077 de
2015. analizó y preparó el proyecto
consolidado sobre et particular para la
vigenCia de 2018 aplicando en lOdo su
contexto la melodologfa de Que trata esta
normativa, delerminando los niveles
necesarios de contnbUClones por aportes
solidarios y contrIbUCiones garanllzandO
los recursos que se debían apropiar al
presupuesto. una vez realizado el balance
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