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ACUERDO No. 075 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE LOS APORTES 
SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL MONTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2011" 

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, Ley 632 de 2000, el Artículo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 
1994, Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el numeral 5 del Artículo 313 de la Constitución Política corresponde a los 
Concejos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas 
y gastos. 

Que el Artículo 338 de la Constitución Política establece que en tiempo de paz, solamente el 
Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales, podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, 
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

Que en el mismo artículo se determina que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que 
las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer 
su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

Que según el Artículo 366 de la Carta Política, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población son finalidades sociales del Estado, para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación. 

Que acorde con lo establecido en el Artículo 368 de la Constitución Política, 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. 

Que en el numeral 7 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, se determina, dentro de las atribuciones de 
los Concejos, la de establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 
de conformidad con la ley. 

Que igualmente en el parágrafo 1° del artículo ibídem, sé estable 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 artículo 13, 46 y 368 de la 
Constitución Nacional." 
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Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 99.7. del Artículo 99 de la Ley 142 de 1994, los 
subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los 
estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 99.8. del Artículo ibídem, se determina que los 
Concejos autorizarán el pago de subsidios a través de las empresas, pero con desembolsos de los 
recursos que manejen las tesorerías municipales. 

Que de acuerdo con el Artículo 100 de la ley en comento, en los presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, las apropiaciones para inversión en acueducto y saneamiento básico y los 
subsidios se clasificarán en el gasto público social, como inversión social, para que reciban la prioridad 
que ordena el artículo 336 de la Constitución Política. 

Que en el mismo artículo citado, se establece que podrán utilizarse 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 tal efecto trata la ley 142 de 1994, y para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo los recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al 
que se refiere el artículo 7o. de la Ley 44 de 1990. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito 
para atender subsidios. 

Que en el Decreto 565 de 1996, en su Artículo 5o. determinó que el monto de los subsidios se 
establecerá, con un anteproyecto de presupuesto con los requerimientos anuales de subsidios para 
cada servicio que preste, así mismo como los estimados de recaudo por aporte solidario. 

En consideración de lo anterior, y después de la revisión del estudio enviado por las Personas 
Prestadoras de Servicios Públicos de la Municipalidad, los porcentajes establecidos para así garantizar 
el equilibrio entre subsidios y contribuciones, así: 

Usuarios Residenciales de Estrato 5: 50% 
Usuarios Residenciales de Estrato 6: 60% 
Usuarios Comerciales: 50% 
Usuarios Industriales: 30% 

Que el Gobierno Nacional mediante el decreto 1013 de 2005, estableció la metodología para la 
determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Que de acuerdo con en numeral 5 del Decreto ibídem, se establece que el Alcalde Municipal, con base 
en las solicitudes presentadas por las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado sobre las necesidades de 
recursos para subsidios, para ser presentado a discusión y aprobación del Concejo Municipal. 

Que, una vez analizadas las solicitudes de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto Alcantarillado y Aseo, con el fin de garantizar el equilibrio entre subsidios y 
contribuciones, el Señor Alcalde propone, para que sea considerado por el Honorable Concejo, los 
siguientes factores y Montos de Contribución: 
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ACUAVIVA S.A. E.S.P. 
Contribución por Aporte Solidario: 

Categoría 

Servicio de Acueducto Servicio de Alcantarillado 

Cargo Fijo 
Consumo 
(todos los 
rangos) 

Cargo Fijo 
Vertimiento 
(todos los 
rangos) 

50% Estrato 5 50% 50% 50% 
Estrato 6 60% 60% 60% 60% 
Comercial 50% 50% 50% 50% 
Industrial 30% 30% 30% 30% 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
Contribución por Aporte Solidario: 

Categoría 

Servicio de Acueducto 

Cargo Fijo 
Consumo  
(todos los 
rangos) 

Estrato 5 50.% 50.% 
Estrato 6 60.% 60.% 
Comercial 50.% 50.% 
Industrial 30.% 30.% 

Monto de Transferencias del Presupuesto Municipal: De los recursos provenientes del 
sistema general de participaciones y de otros recursos del presupuesto Municipal, destinar un 
monto máximo de (Ciento cinco millones doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y 
un pesos MCTE) ($ 105'267.971) para sufragar los recursos que garanticen el equilibrio 
entre subsidios y contribuciones para los operadores de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado del Municipio de Palmira, ACUAVIVA S.A. E.S.P. y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

Que con base en la anterior información, el Concejo Municipal conjuntamente con la 
aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, definirá para el año 2011 el 
porcentaje de Aporte Solidario necesario para solventar el faltante en recursos para subsidios 
y así alcanzar el equilibrio entre subsidios y contribuciones, teniendo en consideración 
prioritariamente los recursos con que cuenta y puede contar el Municipio en el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para 
contribuciones señaladas en el Artículo 3 del Decreto 849 de 2002 y demás normas 
concordantes. 

Que, de acuerdo con el proyecto del señor Alcalde Municipal, resultado de la información 
aportada por las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, relacionada con el 
monto de los subsidios, el monto de los aportes solidarios, y el déficit para alcanzar el 
equilibrio, junto con los demás recursos provenientes de las diversas fuentes para subsidios 
que establece el Decreto antes citado, y a fin de alcanzar el equilibrio entre subsidios y 
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contribuciones, se debe establecer como porcentajes de Subsidio aplicables en el Municipio 
de Palmira para el año 2011, los siguientes: 

ACUAVIVA S.A. E.S.P. 

CATEGORIA 

SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 

CARGO FIJO 
CONSUMO 

BASICO CARGO FIJO 
CONSUMO 

BASICO 
ESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 
ESTRATO 2 0.00% 8 % 0.00% 11% 

ESTRATO 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

Categoría 
Servicio de Acueducto 

Cargo Fijo 
Cargo 

Consumo 
Estrato 1 50% 50% 
Estrato 2 8% 8% 
Estrato 3 0.0% 0.0% 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 10.- Autorizar al Alcalde Municipal de Palmira para suscribir con cada una de 
las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado ACUAVIVA S.A. E.S.P. y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., legalmente 
constituidas y registradas para el Municipio de Palmira, los documentos 
necesarios para garantizar los desembolsos que aseguren el equilibrio 
tarifario por la aplicación de los subsidios otorgados a los estratos 1 y 2, 
con base en las disposiciones acordadas en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO 20.- Se establece como factores de subsidios para ser otorgados en todo el 
Municipio de Palmira, aplicables a los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto y Alcantarillado, para la vigencia 2011, los siguientes: 

ACUAVIVA S.A. E.S.P. 

CATEGORIA 

SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO 	 DE 
ALCANTARILLADO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BASICO 

CARGO FIJO CONSUMO 
BASICO 

ESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 
ESTRATO 2 0.00% 8% 0.00% 11% 
ESTRATO 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Categoría 

Servicio de Acueducto 
Cargo Fijo Cargo 

Consumo 
Estrato 1 50% 50% 
Estrato 2 8% 8% 
Estrato 3 0.0% 0.0% 

ARTÍCULO 3°.- Establecer como porcentajes de Contribución por aportes de solidaridad 
aplicables en todo el Municipio de Palmira, aplicables a los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado para la vigencia 2011, 
los siguientes: 

Categoría 

Servicio de 
Acueducto 

Servicio de 
Alcantarillado Servicio de Aseo 

Cargo 
Fijo 

Consumo 
(todos los 
rangos) 

Cargo 
Fijo 

Consumo 
(todos los 
rangos) 

Cargo 
Fijo 

Vertimiento 
(todos los 
rangos) 

Estrato 05 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Estrato 06 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
Comercial 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Industrial 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

ARTÍCULO 4°.- Se establece como contribución para subsidio, con cargo en los recursos 
presupuestales de las transferencias del sistema general de participaciones 
y de otras fuentes del presupuesto del Municipio de Palmira, para 
solventar el faltante entre el valor de subsidios y valor de aportes 
solidarios, para todos los operadores de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, la suma de (Ciento cinco millones 
doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y un pesos MCTE) ($ 
105' 267.971), distribuidos así: ACUAVIVA S.A. E.S.P $ 98' 722.836, 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P $ 6' 545.135. 

PARÁGRAFO.- En el evento que el monto previsto en este artículo, no sea suficiente para 
garantizar el equilibrio entre los subsidios y contribuciones, por variaciones 
en el número y composición de los suscriptores y/o en los consumos 
promedios, las personas prestadoras de los servicios públicos deberán 
informar el nuevo monto requerido al Alcalde Municipal o a quien éste 
delegue como responsable del Fondo de Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso, para que se revise y apruebe si por fuentes del presupuesto 
Municipal se pueda garantizar el equilibrio, en caso contrario aplicar las 
disposiciones legales vigentes para garantizar el equilibrio. 
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Segunda Vicepresi 

TI j  MARTINEZ 
esidente 

r 
NOMA PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secrétaria General 

LU 
Pri 

ARTÍCULO 50.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y 
publicación, previa sanción, y tiene vigencia de un (1) año, a partir del 1° 
de Enero de 2011. 

Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Palmira — Valle del Cauca, 
a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil diez (2010). 

HUGO PE • LAZACALLE 
Presidente 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE 
LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL 
MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2011", 
fue discutido y aprobado en el curso de sesiones del Concejo Municipal, durante las 
fechas: 

PRIMER DEBATE: Diciembre catorce (14) de dos mil diez (2.010). 

SEGUNDO DEBATE: Diciembre veinte (20) de dos mil diez (2.010). 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos 
mil diez (2.010). 

NO A PA IA SAAVEDRA USMA 
Secr tarja General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE 
LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL 
MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2011", fue 
presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos 
mil diez (2.010). 

NOMA PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secaria Genecál 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, veintidós (22) de diciembre de dos mil diez (2.010), remito un (1) original y 
siete (7) copias del Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A 
OTORGAR Y EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 
ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL 
AÑO 2011", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

r 
NO MA PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secr- 	General— 
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MUNICIPIO DE PALMERA 

NIT. 891.380.007-3 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

SECRETARÍA GENERAL 

\ 
COA SEGUAIDISD 

CIUDAD PARA TODOS 
ALCUDIA AtUNICIPAl Dl PZIAIRA, 

SECRETARIO: El presente Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS 
PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL MONTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
PARA EL AÑO 2011", fue recibido el 22 de Diciembre de 2010, pasa al Despacho 
del señor Alcalde para su SANCION. 

dIffir 
411Y 
ELBÉ DIAZ LOZANO 
Secretario General 

ALCALDIA MUNICIPAL 
Palmira, 23 de Diciembre de Dos mil diez (2010) 

Por considerarse legal el Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN 
LOS PORCENTAJES DE LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS 
SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 
CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2011", se 
sanciona y se ordena su publicación. 

Envíese copia del presente Acuerdo al señor Gobernador del Valle del Cauca, para 
su revisión jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 ibídem. 

CUMP 

UL ALFR O ARBOLEDA MARQUEZ 
Alcalde Mu cipal 

, i. 

Palmira, 	' civ 0 iciembre de 2010 
En la fe a r ►  e\ blicado el presente Acuerdo por la emisora Armonías del Palmar. 

ANGELICAM':R1
1  

, • NNEYS MARTINEZ 
Jefe Oficina de Co 'inicaciones 

REMISION: Hoy ( :) de Diciembre de Dos mil diez (2010) remito el Acuerdo 
No. 075 del 23 de Diciembre de 2010, al señor Gobernador del Valle del Cauca, 
para su r- 	ión jurídica. 

ELB RT DIAZ LOZANO 
Secretario General 

Fabiola M. 
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CERTIFICA;DN 

La administradora de le Emisora ARMONIAS DEL PALMAR certifica que el día 23 de 
Diciembre de 2.010, entre las 09:30 y las 10:30 de lel mañana se publicó el --- 
ACUERDO No. 075 del 23 de Diciembre de 2.0103 wPOR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN 
LOS PORCENTAJESDE LOS APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A -
OTORGAR Y XL MONTO DE LASTRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ALCAN -
ZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LIS ODNTBIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2011*, 

LUZ ARCE DE BEJARANO 
ADMINISTRADORA 
C.C. No. 29.632.062 de Palmtra 

palmira, Diciembre 23 de 2.010.- 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL VALLE DEL CAUCA 

SENTENCIA 

PROCESO : 2011-0084-00 
ACTOR: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
ACCION: REVISIÓN DEL ACUERDO No 075 del 23 

DE DICIEBRE DE 2010 
PONENTE: FRANKLIN PEREZ CAMARGO 

Santiago de Cali, diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2.011). 

El señor Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, por intermedio de 

apoderada judicial, solicita se revise la legalidad del Acuerdo No. 075 del 23 de 

diciembre de 2010 expedido por el H. Concejo Municipal de Palmira —Valle-

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE LOS 

APORTES SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A 

OTORGAR Y EL MONTO DE LAS TRANFERENCIAS DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS 

CONTRIBUCIONES Y LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADI PARA EL AÑO 

2011." 

Como hechos de su demanda expone: 

1. Que el Concejo Municipal de Palmira — Valle, mediante acuerdo No 075 del 

23 de diciembre de 2010, establece porcentajes de contribución por aportes de 

solidaridad, aplicables a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado para el año 2011. 

2. Que el acuerdo en mención fue debatido en primer debate el 14 de 

diciembre de 2010 y segundo debate el 20 de diciembre del mismo año, 
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sancionado por el señor alcalde el 23 de diciembre de 2010, y publicado en la 

emisora Armonías del Palmar en la misma fecha, según la constancia 

expedida por el Jefe de Oficina de Comunicaciones y recibido en la Secretaria 

Jurídica para la correspondiente revisión legal y constitucional el 28 de 

diciembre de 2010. 

3. Que revisado el acto administrativo de conformidad a la facultad 

constitucional y legal que le asiste al Señor Gobernador contenida en el artículo 

305 numeral 10 de la Constitución Política, artículo 119 del Decreto 1333 de 

1986, se encontraron razones jurídicas que lo hacen contrario a la constitución 

y la ley por cuanto en su articulo 3 por mandato constitucional las entidades 

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y tienen la 

administración de sus recursos dentro de los limites de la norma superior y la 

ley, considerándose que el Concejo de Palmira se extralimitó en sus funciones, 

desbordando el porcentaje establecido de aporte solidario para cada uno de 

los servicios públicos domiciliarios, ya que se fundamento el articulo en 

mención en el articulo 3 del decreto 057 de 2006, declarado nulo por el 

Consejo de Estado mediante providencia del 25 de marzo de 2010 Consejero 

Ponente Hugo Fernando Bastidas Barcenas. 

TRAMITE 

Mediante auto del 2 de febrero de 2011 se ordeno fijar en lista el presente 

proceso, término durante el cual el Municipio de Palmira por intermedio de 

apoderado judicial manifestando que el Gobierno Nacional fue facultado por 

la ley 632 de 2000 la cual modificó la ley 142 de 1994, para expedir ala 

metodología que logrará obtener el equilibrio entre las contribuciones y los 

subsidios sin que estuviera limitado. Que cuando el decreto 1013 de 2005 

señala que los municipios pueden establecer contribuciones por aporte 

solidario, se entiende que esta facultad corresponde constitucional y 

legalmente a los Concejos municipales. Por lo cual dicho cuerpo colegiado 

del municipio de Palmira teniendo en cuenta que la contribución de los 

estados 5,6 y no residencial, comercial e industrial se tipifica como un tributo 

municipal, da la viabilidad a la aplicación de dicha contribución a través del 

acuerdo municipal 075 del 23 e diciembre de 2010, en aras de garantizar la 

prestación de un buen servicio en el corto, mediano y largo plazo. 
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Que de conformidad con la sentencia C-566 de 1995 y C- 086 de 1998, se 

preciso que el factor aplicado a los usuarios de los estratos altos es de 

naturaleza tributaria, concretamente un impuesto, ya que es una erogación 

obligatoria destinada a una finalidad pública, especifica y sin contra 

prestación. El Consejo de Estado también ha considerado que le factor o 

recargo tarifario es un impuesto. 

Manifiesta la entidad territorial que el Gobierno Nacional fijó la metodología 

ordenada por el articulo 2 de la ley 632 de 2000 y el decreto 1013 de 2005 y 

dispuso que era el Concejo Municipal o distrital el ente encargado de definir 

el porcentaje de aporte solidario necesario para mantener el equilibrio entre 

las contribuciones y los subsidios según el procedimiento reseñado. 

Posteriormente mediante auto del 25 de abril de.2011 se abrió a pruebas. 

Habiéndose agotado las etapas procesales se procede a dictar sentencia 

previa las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

PROBLEMA JURIDICO. 

¿Tiene el Concejo Municipal de Palmira la facultad de fijar un impuesto, sin 

limitación alguna? 

Para la Sala es importante en primer término tener en cuenta que la facultad 

dada a los Concejos Municipales en el artículo 313 numeral 4° de: "Votar de 

conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales", 

es derivada, esto es, debe ceñirse tal como lo expresalel artículo trascrito a los 

parámetros establecidos tanto en la Norma Superior como en la Ley. Así lo 

afirmó la Corte Constitucional mediante la sentencia C-495 de septiembre 15 

de 1998, siendo Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell, 

expresando: 

"La Constitución institucionalizó el concepto de autonomía, con el fin de 

acentuar y fortalecer la descentralización territorial, de modo que las 

entidades territoriales gocen de un ámbito de libertad e independencia 

política, administrativa y fiscal, para la gestión de sus propios intereses, 
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aunque bajo las limitaciones que se derivan de la Constitución y las que 

el legislador puede interponer respetando el núcleo o la esencia de dicha 

autonomía.  

"Conforme el artículo 287 de la Constitución es expresión de la 

autonomía el reconocimiento de las facultades que poseen las entidades 

territoriales para gobernarse por autoridades propias, ejercer 

competencia específicas acordes con la libertad de gestión de sus 

intereses, y administrar sus propios recursos, sea que éstos provengan 

de los tributos que establezcan o de la participación de las rentas 

nacionales, con el propósito de atender a la realización de los cometidos 

que se les ha asignado. 

"No obstante, no existe a favor de las entidades territoriales una 

soberanía tributaria. Así lo consignó la Corte en sentencia de 1993, 

cuando advirtió: 

"" Dentro del reconocimiento de autonomía que la Constitución les otorga a los 

municipios en diferentes campos, en materia impositiva éstos no cuentan con una 

soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos, ya que dicha facultad se 

encuentra limitada o subordinada no sólo a la Constitución sino también a la ley tal 

como lo ha expresado esta corporación". 

"Lo anterior tiene explicación en que las competencias asignadas a 

dichas entidades, en materia tributaria, deben armonizar con los 

condicionantes que imponen las normas superiores de la Constitución, 

los cuales se derivan de la organización política del Estado como 

república unitaria y del principio de igualdad ante la ley, en virtud del cual, 

todas las personas tiene el derecho a estar sometidas a un mismo 

régimen tributario, es decir, que resulta ilegítimo,,. quealguien pueda ser 

sujeto de exacciones diferentes según el lugar de su domicilio." 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a estudiar el artículo tercero 

del Acuerdo 075 de diciembre de 2010, respecto de la norma, que dice el 

Departamento, viola con su contenido literal. 

"Articulo 3° - Establecer como porcentaje de Contribución por aportes de 

solidaridad aplicables en todo el Municipio de Palmira, aplicables a los servicios 
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públicos domiciliarios de acueducto y Alcantarillado para la vigencia 2011. 

Categoría 

Servicio de acueducto Servicio de alcantarillado Servicio de aseo 

Cargo fijo 

Consumo ( 

todos los 

rangos) 

Cargo fijo 

Consumo 

todos los 

rangos 

Cargo fijo 

Vertimiento 

(todos los 

rangos) 

Estrato 05 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Estrato 06 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

comercial 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

industrial 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Considera el Departamento del Valle que la anterior disposición resulta 

violatoria de la ley 142 de 1994 en su articulo 89 en el cual se regula la 

aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos y 

dispone en el numeral 89.1 en el cual se establece: 

"...Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del 

valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o 

consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta 

Ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se 

incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las 

de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se 

determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que 

con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta Ley...." 

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL HORIZONTAL 

Respecto a un tema de similares supuestos facticos ésta Corporación se 

pronunció mediante providencia del 20 de mayo de 2011, Expediente 2011 — 

378-00 Magistrada Ponente Bertha Lucia Luna Benitez quien expresó: 

"...Advierte la Sala que la Constitución Política de Colombia en su artículo 367, 

fija las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, en ese sentido establece su cobertura, calidad, 

financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios 

de costos, los de solidaridad. 

En efecto señala el artículo 367 de la Constitución Política lo siguiente: 

"La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
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públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en 

cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 

"Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las 

características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y 

aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 

"La Ley determinará las entidades competentes parafijar las tarifas." 

(Subraya la Sala) 

El régimen tarifario de las empresas de servicios públicos, esta establecido en el 

Titulo VI de la Ley 142 de 1994, para constituir todos los elementos que 

determinen el valor de las tarifas a recaudar. 

El inciso 2 del artículo 89 de la Lev 142 de 1994, ordena a los concejos 

municipales crear fondos de solidaridad para las transferencias que deberán 

hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que trate, de  

conformidad con lo establecido en el artículo 89. 2 de la misma ley, señalando al 

respecto lo siguiente: 

"Los concejos municipales están en la obligación de crear 'fondos de solidaridad y 

redistribución de ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las 

transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según 

el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 de la presente 

Ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de 

estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de esta Ley. A igual procedimiento y 

sistema se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las 

autoridades correspondientes en cada caso." 

Por su parte el artículo 89.1 de la misma ley, establece el valor tarifario por 

concepto de transferencia de solidaridad, disponiendo que no podrá se superior 

al equivalente del 20% del valor del servicio publico domiciliario prestado, ni 

podrá incluírsele factores adicionales por concepto de ventas o consumo del 

usuario, de otra manera impide, que a los usuarios de los estratos residenciales 

5 y 6, y de zonas industriales y comerciales, les sea cobrado por concepto de 

transferencia por solidaridad, un valor superior al 20%.  del servicio prestado. 
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Dispone el artículo 89.1. 

"89.1. Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del 

valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o 

consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta 

Ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se 

incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las 

de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se 

determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que 

con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta Ley. 

En el caso de autos los artículos 5 y 6 del Acuerdo 057 del 10 de diciembre de 

2010, determinan un porcentaje superior al establecido por el artículo 89.1 de la 

Ley 142 de 1994, para el pago de los aportes solidarios para los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Roldanillo. 

Estos son: 

Para los usuarios de los estratos residenciales 5, el, equivalente al 50% del 

consumo de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Para los usuarios de los estratos residenciales 6, el equivalente al 60% del 

consumo de acueducto, alcantarillado y aseo. 

A los usuarios de las zonas comerciales, el equivalente al 50% del consumo de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

Y a los usuarios de las zonas industriales, el equivalente al 60% del consumo de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

Quiere decir lo anterior, que los artículos 5 y 6 del Acuerdo 057 del 10 de 

diciembre de 2010, determina un porcentaje superior al que ordena la Ley 142 

de 1994, para el recaudo de los aportes solidarios a las tarifas del año 2011, que 

deberán efectuar los usuarios de los estratos residenciales 5 y 6, y de las zonas 

industriales y comerciales, no sujetándose por lo tanto a la norma legal, por lo 

que habrá de declararse su inexiquibilidad...." 
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CASO PRESENTE 

Acogiendo en su totalidad el precedente horizontal antes anotado, es claro 

para la Sala que el articulo 3 del acuerdo 075 del 23 de diciembre de 2010, 

deberá ser declarado inexequible por cuanto establece porcentajes superiores 

al establecido en el articulo 89.1 de la ley 142 de 1994, en cuanto al pago de 

aportes solidarios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo en el Municipio de Palmira, contrariando con ello Ta constitución y la ley. 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL VALLE DEL CAUCA, administrando justicia, en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

FALLA: 

) DECLÁRASE INEXEQUIBLE del Acuerdo No. 075 de diciembre 23 de 

2010 expedido por el H. Concejo de Palmira - Valle, "POR MEDIO DEL 

CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE LOS APORTES 

SOLIDARIOS, LOS PORCENTAJES DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR Y EL 

MONTO DE LAS TRANFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 

ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES Y LOS 

SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD! PARA EL AÑO 2011." 

2) En firme esta sentencia, remítase copia de la misma al señor 

Gobernador del Departamento, al Concejo Municipal de Palmira Valle y 

al señor Alcalde de dicho Municipio. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

(Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. ACTA No. ). 

tec « J 
LU ELENA SIERRA VALENCIA 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL VALLE DEL CAUCA 

SECRETARIA 

EDICTO No. 1317 

RADICACION 	 2011-00084-00 

ACCION 	 CONSTITUCIONALIDAD 

DEMANDANTE 	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

DEMANDADO 	 ACUERDO No.075 DE DICIEMBRE 23 DE 2010, EXPEDIDO 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE 

MAG. PONENTE 	 DR. FRANKLIN PEREZ CAMARGO 

FECHA PROVIDENCIA 	 AGOSTO 19 DE 2011 

Para notificar a las partes, se fija el presente Edicto en lugar público de la Secretaría del Tribunal, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 173 del Código Contencioso Administrativo, por el 
término de tres (3) días, siendo las 8:00 a.m. de hoy 21 de SEPTIEMBRE de 2011. 

1/DARY GONZALEZ 
Secretaria 

fas 

  

   



Santiago de Cali V, octubre 13 de 2011 

ACIÓN 20 -0081 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA 

SECRETARÍA: 	Constancia de des-fijación: El anterior Edicto estuvo fijado en 

lugar público de la Secretaría del Tribunal por el término de tres (3) días 

hábiles, así: 21, 22, 23 de septiembre de 2011, a las 5:00 p.m. se desfija y 

agrega al expediente. 

Santiago de Cali V, 26 de septiembre de 

W ARY GO 4 ZÁLEZ 
Secretaría 

SECRETARÍA: El término de (10) días para interponer y sustentar recurso de 

apelación establecido en el artículo 212 del C.C.A., modificado por la Ley 1395 

de 2010 artículo 67, trascurrió días hábiles 26, 27, 28, 29,30 de septiembre y 

3, 4, 5, 6, 7 de octubre de 2011 (los días 1, 2 de octubre del mismo año no 

fueron laborables) 

- Dentrodel término anterior, No se allegó ningún escrito 

LUZ DA GONZÁLEZ 
cretaría 

vim 
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CÓDIGO: 	FO-DIE-100 -) 	 DESPACHO ALCALDE 

PROCESO. 	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

L/4 QG SUBPROCESO.  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

ALCALDÍA DE 
PALMIRA (V) 	 OFICIO 

NIT: 891.380.007-3 

VERSIÓN: 	1.0 

FECHA: 	04-29-2011 

TRD:1141.8.2501 

Palmira, Diciembre 20 de 2011 

Doctor 
Jairo Chaparro García 
Concejo Municipal 

Cordial saludo: 

Por instrucciones del señor Alcalde remito para su conocimiento y respuesta: 

REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD No. 2011-0084 
DTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
DDO: ACUERDO No. 075 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2010 enviado por: LUZ DARY GONZALEZ 

SECRETARIA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE 

Atentamente, 

L-rte C 
Francia Elena Val ncia 
Secretaria Ejecutiva 
Despacho Alcalde 

)(mena Pulgarín 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500 

www.palmira.gov.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL VALLE DEL CAUCA 

SECRETARIA  

Santiago de Cali, diciembre 12 de 2011 
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- 

Oficio No. 5048 FPC 2011-00084 

Señor 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PALMIRA - VALLE 

Ref. : REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD No. 2011-00084 
Dte. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
Ddo.: ACUERDO No. 075 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2010, EXPEDIDO 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Dr. FRANKLIN PEREZ CAMARGO, Magistrado 
Ponente del proceso de la referencia, de conformidad con los Arts. 173 y 176 del Código 
Contencioso Administrativo, me permito comunicarle la Sentencia del 19 de agosto de 2011. 
la cual fue debidamente notificada y se encuentra legalmente ejecutoriada desde las 5:00 
p.m. del día 7 de octubre de 2011. 

Se adjunta copia auténtica de la citada providencia constante de 10 folios, a fin de que se le 
dé cabal cumplimiento. 

Atentamente, 

LUZ DARY GONZALEZ 
Secretaria 

fas 

Carrera 4 con Calle 12 - Esquina = Palacio Nacional de Justicia — Oficina 101 = Telefax 8893288 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

