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Itagüí,  0 5 OCT 2016 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LAS TARIFAS PARA GARANTIZAR 
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por los artículos 313, 338, 
366 y 368 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 632 
de 2000, Ley 1450 de 2011, Ley 1753 de 2015, y los Decretos Nacionales 1013 de 
2005 y 4924 de 2011, y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que el Honorable Concejo Municipal, mediante acuerdo No. 004 del 24 de 
mayo de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD 
PARA TODOS, siendo ésta la principal herramienta de planeación estratégica 
de la administración municipal en el cuatrienio 2016-2019. 

b. Que dentro de los propósitos generales del Plan de Desarrollo ITAGÜÍ 
AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS se encuentra la Dimensión 1, en la 
cual se establece como meta ITAGÜí, TERRITORIO SOCIALMENTE 
RESPONSABLE, EQUITATIVO, INCLUYENTE Y HUMANO, y en el marco de 
ella se articula el eje estratégico 1.7 denominado SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS. 

c. Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, establece que es 
una finalidad social del Estado velar por el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, y, por ende, será objetivo fundamental 
de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas, entre otras, en 
saneamiento ambiental y agua potable. 

d. Que además de lo anterior, la Constitución Política de Colombia en su artículo 
368 textualmente reza: "La Nación, los departamentos, los distritos, los 
municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en 
sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus 
necesidades básicas."1 	 , 

e. Que la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan norinás endientes a modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios", en lo que respecta a 
las atribuciones de los concejos municipales, más concretamente en el 
parágrafo 1 del artículo 32, establece que "Los concejos municipales mediante 
acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los 
municipios puedan otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del 
articulo 13, 46 y 368 de la Constitución NacionaL" 

Que la Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones", en su artículo 3 contempla los instrumentos de intervención estatal 

--- 

I Negrita fuera del texto original. 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se actualizan las tarifas para garantizar el otorgamiento de subsidios en las tarifas de os servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de itagúl 

f. 	indicando, entre otros, en su numeral 3.7, que se podrán otorgar subsidios2  a 
personas de menores ingresos, y, en concordancia con ello, expresamente 
consagra en el numeral 5.3 del artículo 5, que los municipios podrán "Disponer 
el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al 
presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la 
presente Ley." 

s. Que la mencionada Ley 142 de 1994 Ibídem, en su artículo 89, obliga a la 
creación de fondos de solidaridad y redistribución de ingresos por parte de los 
concejos municipales, por lo que diligentemente el Honorable Concejo 
Municipal de Itagül procedió de tal manera, al expedir el Acuerdo No. 028 del 
26 de diciembre de 2005 "por medio de/cual se crea el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos de orden municipal para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo". • 

h. Que el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 "por la cual se modifican parcialmente 
las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y286 de 1996",  establece que la 
contribución de solidaridad se aplica a los estratos 5 y 6, industriales y 
comerciales, la cual deberá ser destinada a subsidios para los estratos 1 y 2, 
y, si es del caso, el 3, por lo que el municipio deberá ajustar este porcentaje 
hasta lograr el que se requiera en pro de cubrir los subsidios, manteniendo así 
el equilibrio. 

i. Que la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014", a través de su artículo 125, estableció los suelos y 
techos de los subsidios y contribuciones para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, indicando en todo caso que "(...) los 
subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del 
costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el 
estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.", y, así mismo, haciendo 
la salvedad que los factores de aporte solidario "(...) serán como mínimo los 
siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento 
(50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); 
Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores 
Industriales: treinta por ciento (30%)". 

j. Que el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un. nuevo país", no derogó 
expresamente el artículo citado en el literal anterior, razón-  por la cual, en su 
inciso tercero, señala que "(...) continuarán vigentes hasta que sean 
derogados o modificados por norma póit ripr (...)"; es decir, el artículo 125 de 

	

la Ley 1450 de 2011 Ibídem, continúali?i  ntel-- 	 llilri u n'áli"tigNI 	• 

Ft 

k. Que el Gobierno Nacional expidió el Debreto 101.3 dé 2005, mediante el cual 

	

— 	stableció la metodología para la determinación del equilibrio entre los 

	

fi 	ubsidios y las contribuciones de los servicios públicos domiciliarios de 

	

II 	 eueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo a las disposiciones contenidas en 
o 0 D l'artículo 2 de la Ley 632 de 2000 Ibídem. 

( 000.E. 	. 	 H I, Que en concordancia con lo anterior, el día-26 de diciembr~, se _.------ . 	7 expidió el Decreto Nacional 4924, el cual establece-reglas que adicionan la 	------, 
r-7 >7' 	 -- .._ 

2  Entendidos como la "Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y -ércosto,derestercur d al costo es mayor 
al pago que se recibe", según lo preceptuado en el artículo 14.29 de la Ley 142 de 1994 Ibídem. 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se actualizan las tarifas para garantizar el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Itagüi 

metodología para la distribución de los recursos provenientes de aportes 
solidarios en el otorgamiento de subsidios de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

m. que de conformidad a todo lo expuesto, es menester actualizar las tarifas para 
garantizar el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Itagüi 

En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. OBJETO DEL SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN. Podrá ser objeto 
del subsidio, la facturación correspondiente al valor del consumo básico de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 de la jurisdicción del Municipio de ltagüí, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Igualmente, podrán ser objeto del cobro de contribución, la facturación de los 
usuarios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
pertenecientes a los estratos 5, 6, industriales y comerciales de la jurisdicción del 
Municipio de Itagüí, de acuerdo a la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 2°. FACTORES DE SUBSIDIO PARA LAS VIGENCIAS FISCALES 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021: Las entidades que presten los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Itagüí, 
aplicarán los siguientes factores de subsidio a las tarifas en las vigencias fiscales 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de conformidad con lo establecido, entre otras, en 
la Ley 142 de 1994 y en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 125 de la Ley 
1450 de 2011,3  sin que dichos subsidios excedan, en ningún caso, el valor de los 
consumos básicos o de subsistencia: 

FACTORES DE SUBSIDIO 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ESTRATO CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

ASEO 

ESTRATO 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 38.00% 

El cual continúa vigente en atención al inciso tercero del articulo 267 de la Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". 
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ESTRATO 
2 

35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 30.00% 

ESTRATO 
3 

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 

PARÁGRAFO: Facúltese al señor Alcalde para modificar los factores de subsidio 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos del presupuesto, de variaciones en las 
contribuciones aportadas, o por modificaciones de ley que estén orientadas a 
modificar los porcentajes de los subsidios o de las contribuciones. 

ARTÍCULO 3°. FACTORES DE CONTRIBUCIÓN PARA LAS VIGENCIAS 
FISCALES 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021: Las entidades que presten los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio 
de ltagüí, aplicarán los siguientes factores de contribución a las tarifas en las 
vigencias fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de conformidad con lo 
establecido, entre otras, en la Ley 142 de 1994 y en cumplimiento de lo estipulado 
por el artículo 125 de la Ley 1450 de 20114: 

FACTORES DE CONTRIBUCIÓN 

ESTRATO 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

ESTRATO 5 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

ESTRATO 6 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 

COMERCIAL 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 60.00% 

INDUSTRIAL5  40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 40.00% 

PARÁGRAFO: Facúltese al señor Alcalde para modificar los factores de 
contribución de acuerdo a la disponibilidad de recursos del presupuesto o de 
variación del mercado de usuarios de estrato cinco, (5) y„seis (6), comercial e 
industrial. 	 —1 lin 11/11 

ARTÍCULO 4°. De conformidad con lo preceptuado por el paragrafo 1 del artículo 
125 de la Ley 1450 de 20116, los factores de subsidios y contribuciones aprobados 
en el presente acuerdo tendrán una vigencia iguala cinco (5) años; no obstante 

ri 	,1 	i 	1 

Ei 
II í 	II 	

- nrinin 	 o in o fi 
Ibídem 

5  En aseo se denominan #grandes generadores"rn r—, 

6  El cual continúa vigente en atención al inciso tercero del artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 "Paría cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais". 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se actualizan las tarifas para garantizar el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Itaget 

estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las 
condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. 

ARTÍCULO 5°. El Alcalde Municipal podrá, si las circunstancias lo exigen, 
modificar las partidas asignadas en el Presupuesto General del Municipio de Itagüí 
en los rubors presupuestales que se vean afectados por variaciones en las 
metodologías y bases establecidas para el otorgamiento de los subsidios a los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, siempre y cuando ello no implique cambios en los factores de subsidio y 
contribución establecidos en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO 6°: El presente Acuerdo, una vez publicado, regirá a partir del 1° de 
enero de 2017 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 
especial el Acuerdo 014 del 21 de diciembre de 2015. 

110 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI, HOY VEINTINUEVE (29) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2016), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE 
IMPART 	SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTISIETE DIAS (27) 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOSMIL DIECISEIS (2016), 
DESPUES DE HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES 
EXTRAØ RDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

k  OPEZ RAMIREZ JUAN 
Vicepresid 	Primero 

NCHEZ 

CAMILO ANDRES SOTO 

Secretario General 

O El 
III 

o O 0 (11013 Sjc 	 -0.11  
o QDDDCKR11=El 	 Eti 

Elaboró Maria T. 
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Itagill, 
ALCAliebr. MIJNIC:PAL DE MAGO( 

1r5 OCT 2015  
PUBLIQUESE Y EJECu reSE 

  

  

En tras (3) ejem ares envíesela la Gobernación de 
Anticm ja, para revisión 

SE 

nicIpal 	1 	u Seccetaau 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜI 

I tagül 	.0 3 OCT 2016  
En le techa recibí de la Secretaria del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa a 
Despacho del Señor Alcalde para si 
correspondiente sanció 4yprptnulgación. 
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