
ACUERDO No. 051 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 123 DE DICIEMBRE 30 DE 1996 POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE 
INGRESOS FSRI, ORDENADO EN LA LEY 142 DE 1994, SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA, en uso de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
Artículos 313, 338 y 368 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, el Decreto 1013 
de 2005, el Decreto 057 de 2006, y demás normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Artículo 368 de la Constitución Política, dispone que 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. 

2. Que en cumplimiento de este precepto constitucional y de la normatividad legal 
relacionada con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, en el 
Municipio de Palmira se expidió el Acuerdo No. 123 de Diciembre 30 de 1996, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE 
INGRESOS, ORDENADO EN LA LEY 142 DE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

3. Que en la actualidad es procedente que el Municipio de Palmira tenga un verdadero 
control en el manejo de los recursos públicos de subsidios y contribuciones que son 
manejados por las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, al 
igual que se hace necesario contar con una junta directiva del FSRI que se 
responsabilice de su manejo, control y autorización de giro de recursos para subsidios 
y el manejo de los superávit , si se presentan. 

Por lo anterior se, 
ACUERDA: 

ARTICULO V.- Establecer las normas para garantizar el funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI), creado en el 
Municipio de Palmira mediante el Acuerdo 123 de 1996. 

ARTÍCULO 2°.- SEGUNDO: RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
RESDISTRIBUCION DE INGRESOS. 

De conformidad con la Ley 142 de 1994, pertenecen al Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Municipio de Palmira - 
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FSRI, creado mediante Acuerdo 123 del 30 de Diciembre de 1996, los 
superávit que obtengan los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por los aportes 
captados de los usuarios de los estratos 5 y 6 y de los sectores 
comercial e industrial, menos los subsidios otorgados a los usuarios 
de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos prestados en la 
jurisdicción del Municipio de Palmita, de todo lo cual dichos 
prestadores llevarán contabilidad y cuentas detalladas. 

Dichos recursos serán transferidos por los prestadores al Municipio de 
Palmira para su incorporación al presupuesto del Municipio y ser 
destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como 
inversión social, en los términos de la Ley 142 de 1994 y demás 
normas concordantes, requeridos por otros prestadores del mismo 
servicio en el Municipio. 

Estos recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
del Municipio de Palmira - FSRI, son públicos. La Secretaria de 
Hacienda Municipal, aplicará y vigilará a los prestadores que hagan los 
recaudos de aportes solidarios y apliquen subsidios, con sujeción a las 
normas sobre declaración periódica y sanciones que se aplican a los 
retenedores en el Decreto 624 de 1989  y en las normas 
concordantes o que lo sustituyan, efectuando los requerimientos y 
demás procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario. 

ARTÍCULO 3°.- TERCERO: METODOLOGÍA PARA EL EQUILIBRIO DE 
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES. 

De conformidad con las disposiciones del Decreto Nacional 1013 de 
2005 y las normas que lo complementen, reformen o modifiquen, 
antes del 15 de julio de cada año, todas las personas o entidades 
prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en el Municipio de Palmira, presentarán al Alcalde Municipal y 
a la Secretaría de ambiente ,vivienda y desarrollo territorial, para los 
efectos del equilibrio del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del Municipio de Palmira, una estimación para el año 
siguiente, con la siguiente información: 

1. Proyección de usuarios y consumos. 
2. Estructura tarifaria. 
3. Porcentaje o factor de Subsidios y Aportes Solidarios aplicados. 
4. Información del número total de usuarios atendidos, 

discriminados por servicio, estrato y uso. 
5. Para los servicios de acueducto y alcantarillado, la desagregación 

de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango 
básico, complementario o suntuario. 
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6. Estimación para el año siguiente del monto total de los recursos 
potenciales a recaudar por concepto de aportes solidarios. 

7. Estimación para el año siguiente de los montos totales 
correspondientes a la suma de los subsidios a otorgar por estrato 
y para cada servicio, de acuerdo con la estructura tarifaria y con 
los porcentajes de subsidios fijados por el Municipio. 

8. Estimación para el año siguiente del valor de la diferencia entre el 
monto total de subsidios requerido para cada servicio y la suma 
de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado representará 
el monto total de los recursos necesarios para obtener el 
equilibrio. 

9. Solicitud del monto requerido para cada servicio al Alcalde 
Municipal para el año siguiente, con cargo al Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) del Municipio de 
Palmira. 

Recibida esta información por el Municipio de Palmira , procederá a 
analizarlas y a preparar un informe al respecto, junto con un proyecto 
consolidado sobre el particular para ser presentado a discusión y 
aprobación del Concejo Municipal o distrital, quien, conjuntamente  
con la aprobación del presupuesto Municipal, definirá el porcentaje de 
aporte solidario necesario para solventar dicho faltante, teniendo en 
consideración prioritariamente los recursos con los que cuenta y 
puede contar el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
(FSRI) del Municipio, con base en las fuentes de recursos para 
contribuciones señaladas en los Decretos Nacionales 849 de 2002 y 
057 de 2006, y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO 40.- DECLARACIÓN DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS. 

Todas y cada una de las empresas prestadoras de cada uno de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de 
Palmira, presentarán a 	la Secretaría de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial y a la secretaría de hacienda 	Municipal, 
bimensualmente dentro de los quince primeros días del siguiente  
bimestre, una declaración de Aportes y Subsidios aplicados para cada 
servicio. Esta Declaración se acompañara de información detallada, 
comercial, contable, y de sus respectivos soportes, sobre subsidios 
concedidos y aportes recaudados en el bimestre por estrato o tipo de 
usuario, las transferencias recibidas para financiar subsidios, el 
superávit o déficit resultante del cruce entre aportes solidarios, 
transferencias y subsidios. La Secretaría de Hacienda Municipal 
establecerá los formatos e instructivos para la Declaración Bimensual 
de Aportes y Subsidios Aplicados. 
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Los períodos mensuales corresponden a los mismos establecidos por 
la Nación para la declaración y pago del IVA. 

En el caso de Superávit entre subsidios y aportes, conjuntamente con 
la Declaración Bimensual, las empresas de acueducto, alcantarillado y 
aseo girarán a la Tesorería Municipal, la suma declarada como 
resultado entre aportes solidarios mas transferencias menos los 
subsidios aplicados en el bimestre. En el evento de que el giro no se 
realice oportunamente, se causarán intereses de mora a la tasa 
definida por las leyes tributarias. 

Cuando las empresas de acueducto, alcantarillado o aseo se 
abstengan de presentar oportunamente la Declaración Bimensual de 
Aportes y Subsidios, o incurran en errores de verificación o en 
inconsistencias en el suministro de la misma, o cuando no efectúen el 
giro completo y oportuno del superávit de los aportes solidarios y las 
transferencias sobre los subsidios, habrá lugar a la imposición de las 
sanciones de que trata Estatuto Tributario para esos casos respecto a 
la declaración y pago de impuestos municipales. 

Adicionalmente, el incumplimiento a lo dispuesto en este Acuerdo, 
será reportado por la Secretaría de Hacienda a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para lo pertinente a su función de 
vigilancia y control. 

ARTÍCULO 50.- ADMINISTRACIÓN RECURSOS FSRI PALMIRA. 

Los Recursos que capte o perciba el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos (FSRI) del Municipio de Palmira, serán 
administrados, por una junta directiva en cuentas bancarias o 
financieras separadas de los fondos comunes del Municipio. Existirá 
una cuenta por cada FSRI de cada servicio, estos fondos podrán ser 
entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de 
manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras 
y el pago de las transferencias a los operadores Los rendimientos 
financieros de los recursos depositados en el FSRI Palmira constituyen 
ingresos del mismo Fondo. 

ARTÍCULO 6°.- APORTES MUNICIPALES PARA COMPLETAR SUBSIDIOS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.8 de la Ley 142 de 
1994 y el artículo 11 del Decreto 565 de 1996, las transferencias del 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) del 
Municipio de Palmira por concepto de subsidios, serán giradas a las 
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entidades prestadoras del servicio público que demuestre el faltante 
para subsidios, previa la suscripción para el efecto, de un convenio 
entre el Municipio y el prestador, con el fin de asegurar la 
transferencia de recursos contra las apropiaciones presupuestales 
disponibles. 

ARTÍCULO 70.- DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN. 

El Alcalde Municipal de Palmira y/o las entidades o empresas 
prestadoras de servicios públicos informarán de manera precisa a la 
ciudadanía y divulgarán ampliamente a través de los medios de 
comunicación disponibles el presente Acuerdo, señalando claramente 
el impacto del mismo sobre las tarifas al usuario final de cada uno de 
los servicios. 

Para el adecuado cumplimiento del artículo 63.4 de la Ley 142 de 
1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo facilitarán a los Comités de Desarrollo y Control 
Social de los Servicios Públicos la información relativa a aportes 
solidarios y subsidios. 

ARTICULO 8°.- INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La junta administradora del fondo de solidaridad y redistribución de 
ingresos estará integrada por los siguientes funcionarios: 

El Alcalde Municipal, El Subsecretario de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo territorial, El Secretario de Hacienda Municipal, el 
Secretario General del Municipio y un Asesor del Despacho. 

ARTICULO 9°.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La junta directiva del FSRI, se reunirá cada 2 meses y tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Administrar el FSRI 
2. Definir el manejo de los recursos del FSRI y autorizar a la 

Secretaría de Hacienda Municipal su giro. 
3. Definir cada 	año, los montos máximos de subsidios y 

contribuciones del año siguiente, para que el Alcalde Municipal, 
presente el respectivo proyecto de acuerdo. 

4. verificar los reportes entregados por las empresas prestadoras de 
servicios públicos que operan en el Municipio, en cuanto a 
subsidios y contribuciones y autorizara el pago de subsidios 
cuando se presente déficit entre los subsidios y las contribuciones 
con cargo a los recursos del FSRI. 
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5. Las demás que determine la ley. 

ARTÍCULO 10.- NORMAS PERMANENTES. 

Las Disposiciones del presente Acuerdo constituyen normas 
permanentes para el Municipio de Palmira, mientras que por otro 
Acuerdo no sea modificado o derogado. 

ARTICULO 110.- VIGENCIA. 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo del Municipio de Palmira —Valle, a los diecinueve 
(19) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2.009). 

 

IBIS DA ILO ANGUAS BOTERO 	 NORM 
Segunda Vicepresidente 	 Secretaria Generál 

AA RA USMA 

• 

  

F. 



A PATRICIA SAAVEDRA USMA 
neral 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 051 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 123 DE DICIEMBRE 30 
DE 1996 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS FSRI, ORDENADO EN LA LEY 142 DE 1994, SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", fue discutido y aprobado en el curso de sesiones del Concejo 
Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Quince (15) de diciembre de 2.009. 

SEGUNDO DEBATE: Diecinueve (19) de diciembre de 2.009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil nueve 
(2.009). 
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etaria General 

e 	 LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 051 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 123 DE DICIEMBRE 30 
DE 1996 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS FSRI, ORDENADO EN LA LEY 142 DE 1994, SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil 
nueve (2.009). 

• NO
cs 
MA PA IA SAAVEDRA USMA 

Secr 	ia General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. 051 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 123 
DE DICIEMBRE 30 DE 1996 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE SOLIDARIDAD 
Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS FSRI, ORDENADO EN LA LEY 142 DE 1994, SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 
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