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     ACTA Nº. - 388  
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 25 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Buenos días a todos los Honorables Concejales, buenos 
días a todos los funcionarios que nos acompañan de la Administración 
Municipal.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 25 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
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EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 
041 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE 
LOS APORTES SOLIDARIOS Y LOS PORCENTAJES DE LOS 
SUBSIDIOS A OTORGAR, PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE 
LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO PARA EL AÑO 2021” 
 
CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA- DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. 
GERMÁN VALENCIA GARTNER- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
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LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 387 del 24 de noviembre del presente año; coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba 
la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 
041. 
 
CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN-SECRETARIA DE HACIENDA, DR. 
GERMÁN VALENCIA -SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Dr. Darío Cancelado, 
Secretario de Infraestructura, la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda y al Dr. German Valencia, Secretario Jurídico. 
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DR. URIEL DARÍO CANCELADO:  Buenos días Honorables Concejales, un 
placer estar con ustedes aquí de nuevo, ya llevamos varias sesiones, la idea 
de hoy es socializarles el proyecto de acuerdo por medio del cual se 
establecen los porcentajes de los aportes solidarios y los subsidios a otorgar 
para el tema de los servicios públicos, de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, para la siguiente vigencia. 
 
Lo primero es recordar que esto es una obligación constitucional establecida 
en los artículos 365, 366 y 367 de nuestra constitución política, los cuales 
nos hacen referencia, primero que todo a que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad del estado, por lo tanto es deber del mismo su 
prestación; segundo se deben garantizar, deben garantizar el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población; tercero 
deben hacer parte de los planes de presupuestos de la nación y las entidades 
territoriales, y cuarto deben estar regulados y garantizados por la ley y las 
entidades territoriales para su correcta prestación, tanto en su régimen 
tarifario como en su calidad. 
 
En ese sentido, también se hace referencia al fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos.  ¿Esto que es?  una obligación creada en la ley 
142 de 1993, 1994, en la cual se establece que son recursos destinados a 
subsidiar estratos uno, dos y tres de las respectivas agentes territoriales en 
los servicios de alcantarillado, acueducto y aseo.  En Palmira fue creado 
mediante el acuerdo municipal 123 del 23 de diciembre del 1996, y fue 
modificado por el acuerdo 51 del 19 de diciembre de 2009; así mismo tiene 
diferentes fuentes de recursos, en nuestro caso, la fuente de recurso 
principal es el sistema general de participaciones que tiene una partida 
especial para este tipo de subsidios, y también el esquema cruzado de 
subsidios y contribuciones que establece, está establecido en la ley 142 de 
1994. 
 
Entonces recordemos que son los subsidios.  Los subsidios se clasifican como 
el gasto público social o como inversión social, con prioridad constitucional, 
son aportes que hace el estado para cubrir las ineficiencias de los hogares o 
digamos lo que le hace falta a los hogares para suplir sus necesidades básicas 
en cuanto a servicios públicos, se le dan a los hogares más vulnerables; los 
hogares más vulnerables son aquellos establecidos en estrato uno, dos y en 
algunos casos en tres en ciudades grandes. 
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Las fuentes de los subsidios fuente de ingresos corrientes de capital, las 
participaciones en los ingresos corrientes de la nación o recursos de los 
impuestos, y servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
En cuanto a las contribuciones son aportes solidarios y su recaudo debe 
garantizarse para suplir los subsidios en la prestación de los servicios de aseo 
y alcantarillados, entonces las personas vulnerables reciben los subsidios, los 
suscriptores vulnerables; y los suscriptores que tienen un mayor poder 
adquisitivo establecido por el estrato, que en este caso son de estrato cuatro 
para arriba, como dice la norma son los que contribuyen; entonces cuando 
ustedes ven el recibo allí dice aporte contribución, etc;  la ley dice que el 
aporte mínimo para el estrato cinco del 50%, para el estrato seis del 60%, 
para los comerciales del 50 y para los industriales es del 30. A mí me llama 
como curiosidad que para el estrato siete que solo hay en Bogotá y en 
Medellín, es más bajito que para el estrato cinco, pero bueno así está en la 
norma y digamos que con eso nos toca vivir. 
 
Ahora bien, qué proyecciones de servicio de prestadores de acueducto y 
alcantarillado tenemos en la ciudad.  Tenemos siete prestadores para la 
siguiente vigencia: Tenemos Aquaoccidente, el segundo es la Empresas 
Municipales de Cali -EMCALI, el tercero es SERBACOL, la compañía de 
servicios básicos de Colombia, el cuarto es la Asociación de Usuarios de 
Acueducto y Alcantarillado de Palmaseca, el quinto son Asociación de 
Usuarios de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de Guanábanal, el 
sexto es la Asociación de Acueducto y Alcantarillado de Ayacucho en la 
Buitrera, empresa de servicios públicos y el séptimo es la Asociación de 
Usuarios del Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Rozo; estos son los siete 
prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado, que tenemos en la 
ciudad. 
 
En cuanto a Aseo que es el otro servicio objeto de subsidios y contribuciones, 
hay tres empresas; la primera es Serviambientales, la segunda Veolia y la 
tercera Ciudad Limpia, esas son las tres empresas que tienen operación en 
Palmira en este momento; ahora bien, cuáles son los subsidios proyectados, 
entonces subsidios proyectados para Aseo, es el cuadro verde que ustedes 
ven, de encabezado verde, entonces Serviambientales tiene 6.500 usuarios 
con subsidio, la proyección de estos son 20.522.000 pesos para la siguiente 
vigencia, Veolia tiene la gran parte de los usuarios de aseo como todos 
sabemos, son 56.955 suscriptores y el subsidio que se les va a dar a esos 
suscriptores son de 3.687 millones de pesos, después esta Ciudad Limpia que 
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tan solo tiene 20 usuarios y son 264 mil pesos que se les va a esos usuarios 
de subsidio, para un total de 63.475 usuarios con subsidio y un valor 
aproximado proyectado de 3.708 millones de pesos. 
 
En cuanto al servicio de alcantarillado, se destaca que la Buitrera tiene 637 
suscriptores, el subsidio proyectado es de 36 millones de pesos, Palmaseca 
tiene 853 usuarios de acueducto y 646 de alcantarillado, para el primero son 
46 millones de pesos de subsidio y para el segundo son 11.476.000 pesos, 
Guanábanal solo presta servicio de acueducto a 754 suscriptores y el subsidio 
que se proyectó para ellos es de 104 millones, para Aquaoccidente que es 
nuestro gran operador en acueducto tiene 57.455 suscriptores y el subsidio 
de 1.724 millones; en alcantarillado el tema es de 49.271 suscriptores, para 
un subsidio de 787 millones; Serbacol tiene en acueducto 4.995 suscriptores 
y el subsidio proyectado de 101 millones, perdón, 138 millones, en 
alcantarillado tienen los mismos suscriptores y el subsidio de 102 millones; 
EMCALI tiene 824 suscriptores, un subsidio proyectados para esos usuarios 
de 185 millones y alcantarillado tiene 3.571 usuarios en Rozo y el subsidio es 
de 59 millones de pesos, para un total de 123 mil; Rozo tiene  suscriptores 
subsidiados, entonces son 123 mil suscriptores subsidiados en todo el 
municipio de acueducto y alcantarillado, y para un total de 3.197 millones de 
pesos para la siguiente vigencia.  Ahora, esto hay que cruzarlo con lo 
siguiente, que son las contribuciones que hacen los estratos altos de la 
ciudad. 
 
Las contribuciones para aseo son las siguientes: lo primero en 
Serviambientales, van a contribuir 345 suscriptores por 4.264.000 pesos; 
Ciudad limpia solo contribuye un suscriptor por 1.015.000; Veolia, usuarios 
de Veolia contribuyen 8.252 y las contribuciones son de 2.172 millones, para 
un total de 8.598 suscriptores contribuyentes y 2.176 millones de 
contribución en el servicio de aseo. 
 
Ahora vamos a hablar del servicio de acueducto y alcantarillado. En la 
Buitrera que presta el servicio acueducto sólo contribuyen 10 suscriptores 
para un valor de 3.648.000 pesos al año, en Palmaseca no hay usuarios 
suscriptores, contribuyentes; en Guanábanal tenemos 19 suscriptores para 
un valor de 4.256.000 pesos, Aquaoccidente es el gran contribuyente, bueno 
no es, los usuarios de Aquaoccidente, suscriptores de Aquaoccidente son los 
grandes contribuyentes, en acueducto son 6.356 usuarios para un valor de 
1.199.200.000 de pesos y en alcantarillado son 6.009 para un valor de 918 
millones; Serbacol por su parte, los suscriptores de Serbacol contribuyen en 
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acueducto 25 suscriptores con un valor de 9.106.000 pesos y en 
alcantarillado los mismos 25 por valor de 8.046.000 pesos; EMCALI 
contribuyen 184 suscriptores por un valor de 172 millones y en Rozo, el 
alcantarillado de Rozo tiene 213 usuarios, suscriptores que contribuyen al 
subsidio por un valor de 15 millones, en total tenemos 12.841 suscriptores 
que contribuyen al tema de subsidios y mediante 2.330 millones que existen. 
 
Entonces aquí existe una diferencia, siguiente diapositiva, y es donde se da 
la necesidad de los subsidios, lo que por ley contribuyen los suscriptores y lo 
que nos toca a nosotros como administración central entrar a suministrar 
para que el sistema tenga un equilibrio y sea un juego de suma cero; 
entonces los servicios subsidiados de acueducto y alcantarillado en total 
suman 6.906 millones, de acueducto, y las contribuciones, perdón, de aseo, 
acueducto, alcantarillado suman 6.900 millones, y las contribuciones de aseo, 
acueducto, alcantarillado suman 4.506,  eso nos da un total de, una 
diferencia de 2.399 millones que entramos nosotros como administración 
central a aportar a cada uno de los usuarios que lo necesitan, 2.399 millones.   
 
Es importante decir que los subsidios no van a las empresas, son subsidios a 
los suscriptores, a la tarifa de los suscriptores y ya vamos a especificar cómo 
estás, cómo está parametrizado este subsidio; entonces lo primero los 
subsidios en Palmira se dan para los estratos uno y dos; no hay otro, son las 
personas más vulnerables, los hogares que tienen menos ingresos y menos, 
digamos, en su índice de necesidades básicas insatisfechas es el más bajito 
de la ciudad; entonces para el estrato uno en el servicio de acueducto, se les 
subsidia el cargo fijo en un 50% y el consumo básico también se les subsidia 
un 50%;  en el tema alcantarillado el subsidio del 50% en el cargo fijo y en 
el consumo es del 50%, mientras que en el servicio aseo se subsidia el 55%  
del cargo fijo; por su parte en el estrato dos el cargo fijo subsidiados del 6% 
el consumo básico de acueductos del 6%, el servicio alcantarillo no se 
subsidia en cargo fijo, pero si se subsidia en consumo básico el 6%, y el 
servicio de aseo se subsidia en 11%.  Estas tarifas de subsidios son las 
mismas que se aplicaron en la vigencia inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, las contribuciones, lo que pagan los hogares más con una 
mayor, digamos nivel de ingresos está categorizado a la siguiente manera: 
el estrato cinco contribuye en un 50% tanto en consumo como en cargo fijo 
en el servicio de acueducto, en alcantarillado tiene la misma tarifa de 
contribuciones del 50% tanto en cargo fijo como en consumo, yen aseo de 
igual manera es el 50%, el estrato seis contribuye en un 60% para los tres 
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servicios públicos, tanto en cargo fijo como en consumo; el comercial 
contribuye en 50% para los tres servicios, tanto en cargo fijo como en 
consumo también y finalmente el industrial contribuye en un 30% en los tres 
servicios, tanto en cargo fijo como en la tarifa de consumo de los tres 
servicios.   
 
Básicamente esta es la socialización del proyecto, estas son las tarifas que 
se presentan, es el mismo escenario de recursos y de, llamémoslo de tasas 
de subsidio de contribuciones para Palmira que el año pasado. Terminamos 
presidente, muchas gracias a todos para la atención; sigue la Secretaría de 
Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buen día presidente, secretaria, Honorable 
Corporación, compañeros de gabinete y demás asistentes. 
 
Me permito dar el alcance correspondiente a la Secretaría de Hacienda 
relacionado con el proyecto de acuerdo Por medio del cual se establecen los 
porcentajes de los aportes solidarios y los porcentajes de los subsidios a 
otorgar, para alcanzar el equilibrio entre las contribuciones y los subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios acueducto, alcantarillado y aseo para el 
año 2022. 
 
Ya están terminando, excusas de conectar. Bueno el objetivo de este 
proyecto de acuerdo, como lo dijo el Dr. Darío, se establecen los porcentajes 
de los aportes solidarios, los porcentajes de los subsidios a otorgar para 
alcanzar el equilibrio entre las contribuciones y los subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo para la vigencia 
2022. 
 
El impacto fiscal de este proyecto de acuerdo es equivalente a 
2.399.537.910, este impacto está incluido en las proyecciones de ingreso y 
gasto, y es compatible con el marco fiscal de mediano plazo del municipio de 
Palmira, tiene consistencia con la Ley 819 de 2003, y la Ley 358 de 1997, 
ese impacto resulta como diferencia de las contribuciones que estarán a 
cargo de 21.439, así como lo manifestó el Dr. Darío, estamos hablando de 
que esas contribuciones obviamente, al restar el subsidio nos da un impacto 
fiscal ya aforado en el presupuesto  
por 2.399 millones. 
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Con respecto a los subsidios que reciben, recibimos que son 6.906.307.035 
pesos, la Ley 142 de 1994, en su artículo 99, numeral 99.7, en el que se 
contempla que los subsidios a los usuarios de los inmuebles residenciales y 
a las zonas rurales, están focalizados en los estratos uno y dos.  Las 
contribuciones, entonces que realizarán 21.439 contribuyentes es por valor 
de 4.506.769.125 pesos, factores de aporte solidario a que hace referencia 
el artículo segundo de la ley 632 de 2000, artículo 125 de la ley 1450 de 
2011. 
 
Encontramos entonces que el impacto fiscal equivalente a 2.340 millones, es 
el resultado de restar el valor de los subsidios y los aportes solidarios, este 
es el ajuste que está enfocado en dos servicios del total de subsidios, los 
6.900 como les manifesté, 4.506 de contribución. La diferencia es nuestro 
impacto fiscal, recursos que ya se encuentran contemplados dentro del POAI 
- plan operativo anual de inversión para la vigencia 2022, y su financiación 
se encuentra incluida en el plan financiero, por lo anterior no afecta las 
proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. 
 
Aquí encontramos tal cual como lo manifestó el Dr. Dario, el detalle de los 
subsidios, como es el ejercicio para estrato uno y dos, para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán 
superiores al 70% del costo del suministro para el estrato uno, del 40% para 
el estrato dos y el 15% para el estrato tres; es obviamente, una vez realizado 
el análisis de los recursos por recaudo de aportes solidarios se ajustan los 
recursos disponibles. 
 
Así mismo está como el detalle que ya manifestó y qué dio toda la 
sustentación técnica frente a las contribuciones, podemos aquí observar pues 
el componente del servicio de aseo y así mismo lo que tiene que ver con 
acueducto y alcantarillado, donde el servicio de aseo son 2.177 millones la 
contribución, y en acueductos y alcantarillados 2.330 para un total de 4.507 
millones; así mismo cuáles son las empresas, tanto que son 
Serviambientales, Ciudad Limpia y Veolia para el componente de aseo; y las 
compañías que son para el ejercicio de acueducto y alcantarillado, detalle 
que también dio el Dr. Darío frente a estos dos frentes. 
 
Los porcentajes que es el factor de aporte solidario serán como mínimo los 
siguientes: residenciales de estrato cinco el 50%, residencial estrato, seis del 
60%, comerciales el 50, industriales el 30% y residenciales de estratos siete 
38%. 
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Con eso, entonces presidente me permito confirmar que el proyecto de 
acuerdo en mención frente al ejercicio de la diferencia entre el subsidio y la 
contribución, los 2.340 millones, se encuentran incorporados en el plan 
financiero, por lo tanto, no hay impacto fiscal que no esté previsto en nuestro 
marco fiscal. Gracias 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días secretaria, presidente, Honorables 
Concejales, asistentes, compañeros de la administración. 
 
Procedo a presentar la viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo que es 
objeto de socialización el día de hoy; abordaré, mis compañeros han 
abordado algunos puntos, ya entonces voy a hacer algunas precisiones sobre 
el estudio de viabilidad jurídica, empezando por la competencia legal.; 
tenemos que está dada por el numeral 1º del artículo 313 de la constitución 
política, también, lo contemplado en el artículo 367 y específicamente en el 
368, qué especifica que la nación, los departamentos, los distritos, los 
municipios y las entidades descentralizadas, podrán conceder subsidios de 
sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubra sus 
necesidades básicas, esto a su vez desarrollado por el artículo 32 de la ley 
136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, qué 
atribuye al concejo la función, que mediante acuerdo o a iniciativa del 
alcalde, establecerán la forma y los medios como los municipios puedan 
otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 38 
de la constitución nacional; en consecuencia, se pudo establecer en este 
estudio la competencia que tiene esta corporación para la discusión del 
proyecto de acuerdo que se pone a consideración.   
 
Tenemos también que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del estado y está determinado que la nación, los distritos, los 
municipios y las entidades descentralizadas, pueden conceder estos 
subsidios, como lo vimos en las normas precedentes y contemplar a sus 
respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan 
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubren sus 
necesidades básicas, y en el artículo 337 constitucional se fijan las 
competencias y responsabilidades relativas a esta prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, tanto como a su cobertura, la calidad, la financiación 
y el régimen tarifario que tendrá en cuenta los criterios de costos, los de 
solidaridad y los de redistribución del ingreso. 
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También tenemos el artículo 89 que les mencionaba que asigna esta 
competencia para establecer este régimen de servicio públicos domiciliarios 
a los concejos municipales y determina una finalidad, que es que los usuarios 
de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los 
usuarios de los estratos bajos a pagar estas tarifas de los servicios públicos 
para cubrir sus necesidades básicas y para el caso de la ciudad de Palmira, 
este fondo de solidaridad y redistribución de ingresos se creó con el Acuerdo 
municipal número 123 del 23 de diciembre 1996, que fue modificado por el 
acuerdo municipal 51 del 19 diciembre 2009. 
 
Estas normativas sobre los porcentajes máximos de subsidios aplicables, 
también está contenida en la ley 142 de 1994, en su artículo 99 y que en su 
numeral 99.7, que contempla que los subsidios solo se otorgarán a los 
usuarios de inmuebles residenciales y zonas rurales de los estratos uno y 
dos, y también faculta a la comisión de regulación que definirá las 
condiciones para otorgar al estrato 3; esto se reglamenta mediante decreto 
1077 de 2015 que definió los usuarios de menores ingresos como aquellas 
personas naturales o jurídicas que se benefician de un servicio público y que 
pertenecen a los estratos uno y dos.   
 
En la ley 142 de 1994 también establece que en los presupuestos de las 
entidades territoriales, las apropiaciones para inversiones en acueducto y 
saneamiento básico y los subsidios, se clasifican como gasto público social, 
como inversión social y reciben una prioridad que ordena el artículo 336 de 
la constitución política. 
 
También se pueden utilizar como fuentes de los subsidios los ingresos 
corrientes y de capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la 
nación, los recursos de los impuestos que para ese efecto determinada la ley 
142 de 1994 y para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los 
recursos del, proveniente del 10% del impuesto predial unificado al que se 
refiere el artículo 7º de la ley 144 de 1990.  También establece una 
prohibición, es que en ningún caso se utilizarán recursos del crédito para 
atender subsidios. 
 
Para determinar estos porcentajes, el decreto 565 de 1996 en su artículo 5º 
señaló, los montos que se establecen conforme la comunicación de las 
entidades prestadoras de servicios públicos, que se informarán los 
requerimientos anuales de subsidios cómo lo menciona el Secretario de 
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Infraestructura para cada servicio, y los estimativos de recaudó por reporte 
solidarios. 
 
También asigna la función al alcalde municipal de definir unos criterios con 
los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar estos 
subsidios, y se aplican conforme a los porcentajes que ya entraron en el 
detalle mis compañeros de gabinete, establecidos en el artículo 125 de la ley 
1450 de 2011, en el artículo 99 numeral 99.6 de la ley 142 de 1994 y las 
contribuciones, conforme al artículo 2 de la ley 632 de diciembre 29 de 2010, 
artículo 125 de la ley 1450 de 2011. 
 
Realizada esta verificación de la propuesta presentada por el Secretario de 
Infraestructura, encontramos que se encuentra ajustada a estos 
determinantes legales y, por lo tanto, concluimos que el proyecto se 
encuentra enmarcada normas de orden constitucional y legal, y que se 
permita a los concejos municipales en ejercicio del principio de autonomía 
administrativa, que concedan subsidios para el pago de las tarifas de 
servicios públicos domiciliarios a los ciudadanos que estén en su jurisdicción 
previo cumplimiento de la normativa establecida para tal efecto para la 
determinación de subsidios de los usuarios beneficiarios y sus porcentajes, 
existiendo con esta propuesta, un equilibrio entre los subsidios y 
contribuciones. 
 
Como ya lo pudieron conocer, la Secretaría de Hacienda a través de la 
Subsecretaria Financiera, se pronunció sobre el impacto fiscal de la norma 
en los términos de la ley 819 de 2013 y, en consecuencia y dado este 
concepto emitido y el cumplimiento de los demás requisitos, se otorgó visto 
bueno jurídico para que se considerara esta iniciativa acordal por parte del 
alcalde municipal ante esta honorable corporación y, por lo tanto, se emite 
este concepto de viabilidad jurídica del 18 de octubre de 2021. Muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a los Secretarios por la exposición ante la 
plenaria, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Siguiente punto del 
orden del día, secretaria- 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?.  
 
Damos los agradecimientos al Dr. Cancelado, Secretario de Infraestructura, 
a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de Hacienda y al Dr. Germán 
Valencia, Secretario Jurídico; por acompañarnos en la sesión del día de hoy. 
 
Siendo las 8:55 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m.  Un feliz día para todos 
 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


