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Concejo Distrihol de Cartogena de lndias  D. T. y C.

ACUERDO  No. 016

2  6  0€T2010              '

-ron EL cull sB DueRHmA EL pozecemArB DE ApORTB solmARIO
nDCBa^Rlo pAR^ IoaR^R T itAHTcpER EEL DQunrmlo rmRB I^s
comREucrowrs y Log 8uBSDIOs En los srmmc[Os pcBIIcOs

cnA^Ri     DB Act7roucTo, ^ICAmARnAADO T ^Sco, T SB Dlcmn
OTms Dlspo8IclonBs-

EI Concejo Distrital de Cartagena en ejerdcio de sus atribudones
con8titucionale8 y legates y en especial  lan conferida8 por el numerales 1 y 4 del

art. 313 de la Constituci6n Nacional y lag leyes 142 de 1994 y 632 de 2000.

AcurmA:
C A P I I U L a I:DRTEL¥C8[fuDgoBBBQrngde¥DfmngLffiE=gEYAcunFTcro¥Onrs

S^HE^H-O B^SICO
^ndculjo  m"- Ordenese  la  deteminaci6n  anual  del  equilibrio  entre
subsidios  y  contribuciones  log  eervicios  ptiblicos  domiciliarios  de  acueducto  y
saneamiento  basico,  como  lo  schala  la  metodologia  definite  por  el  Gobiemo
Nacional en  el Decreto  1013  de  2cO5 para asegurar  que  para cada uno  de los
servidos, el monto total dc lag diferente8 clases de contribuciones sea suficiente
para  cubrir  el  monto  total  de  log  subsidios  que  se  otorguen  en  el  Distrito  de
Cartagena per parte del Concejo Distrital, segdn sea el ca8o, y se mantenga el
equilibrlo.

cAplTULo  I:
mvEL Den rAcroR DB AroR" solm^Rlo.

ArmcoIO   8E"JHDO:   Para   cada   uno   de   los   servicios   de   acueducto,
alcantarmado y a8eo, el nivel dcl factor de aporte solidario a que haoe referencia
el articulo 89. I de la Lay 142 de  1994, sera en el Distrito de Cartagena el que se
define a continuaci6n:

p^R^ Acumucoo y Alc^m^mL^Do:
Usuarios Residenciales de estrato 5: (50%)
U8uarios Residenciales de estrato 6: (60%)
Usuarios Colnerciales: (50%)
Usuarios lndustriales (30%)

Prm Arm:
Usuarios Residenciales de estrato 5: (90%)
Usuarios Residenciales de estrato 6: (245%)
Usuarios Comerciales: ( lo0%)
Usuarios Industriales ( 100%)

P^RAGR^FO PR-a: Log factores de contribuci6n fijados pare el servicio de
aseo   mantienen   los   porcentajes   sefialados   conforme   al   ancxo   6   numeral
2.4.1.1,2. y   Tabla 6 de log pliego8 de la licitaci6n DAM 001  dc 2005 y DAM cO2
de  2005  por  medio  de  los  cuale8  se  licit6  y  ndjudic6  la  concesi6n  de  las
actividades de barrido, recolecci6n y transporte de residuo8 861idos ordinarios de
las Areas de Servicio Exclusivo del Servicio Pnblico Domiciliario de Aseo  1, 2 y 3
de Cartagena,  como quiera que en lo8 contratos de concesi6n No 001  y 002  de
2006 existe estabilidad tarifaria confome al parigrafo lo del articulo 87 de la Icy
142 de  1994 y la Resoluci6n No 20010440000445 del 2010-03-26 dictada por la
Superintendencia de Servicios Fubticos Domiciliarios.

PARAaRAro    SE"mro:    Una   vez    liquidado8    log    contratos    celebrados
actualmente   vigentes   pare   la   operaci6n   del   8ervicio   de   aseo,   1os   factores
aplicables  a  este  servicio  seran  log  mismo8  scfialados log   servicio8  de
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En eje,rcicio de las facultaaes conferidas por la Ley  136 de  1994, en la fecha
se    sanciona    el    presente    acu6rdo    "POR    EL    CUAL    SE    DETERMINA    EL

PORCENTAJE      DE      APORTE     SOLIDARIO      NECESARIO      PARA      LOGRAR      Y

MANTENER   EL   EQUILIBRIO   ENTRE   LAS   CONTR!BUCIONES   Y   LOS   SUBSIDIOS   EN

Los         sERvicios         poBiJcos         DOMiciLiARios         DE         AcuEDucro,
ALCANTARILLADo,  y ASEO,  y sE  DicrAN  oTRAs  DisposlcioNEs".

Dado  en  Cartagena  de  indias  D.T  y  C,     a  los  veintis6is  (26)   dias  del  mes
octubre de 2010.
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias  D. T. y C.

ACUERDO  No. C)15

t         26OcT2Om              t

acucducto y alcantarillado, sin periuicio que en el nuevo esquema de gr8ti6n dcl
servicio  de  aseo  se  autorioe  la  apncaci6n  de  poroentaje8  superiores  a  fin  de
garantizar la 8uficiencia financiera del servicio de acucrdo con el articulo 87 de la
Icy  142 de  1994.

ArmcUI0 rmcmo: ha Alcaldesa Mayor o quien esta dclegue, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 60 del Decreto 565 dc  1996, definira log criterio8
con   los   ouales   deberin   asignarse   log   recursos   dcstinados   a   8ufrogar   los
subsidiog, en concordancia con lo establecido por la Ify  142 de  1994 y por este
acuerdo.

^RECUro CU^ne: Mientra8 se definen log criterios de asig|iaci6n por parte del
Alcalde, segdn lo dispuesto en el articulo 6° del Decneto 565 de  1996, 1a persona
prestadora   repartiri   entre   los   u8uario8   por   ella   atendidos   los   subsidios
provenientes  de  log  recursos  derivados  de  la  apncaci6n  dcl  factor  de  aporte
solidario,  aplicando  el  mismo  poroentaje  a  usuarios  pertenecientes  al  mi8nio
e8trato. En todo caeo deberd mantenerse una proporci6n minima de  1.25 veces el
porcentaje aplicado al estrato  1  cn relaci6n con el e8trato  2, y dc  2.67 veces el
porcentaj.e  apucado  al  e8tl.ato  2  en  rehaci6n  con  el  e8trato  3,  sin  superar  en
ningivn caso los topes ma2inos de subsidios sefialados por la Icy.

P^RAGR^ro: Dc confomidad con los artioulo8 99.6 de la Icy  142 de  1994,  113
de la Icy 812 de 2003, y 99 de la ley  1151  de 2007, en ningtln caso el subsidio
sera superior al  15°/a del costo medio del sumini8tro para el estrato 3, al 40% del
costo me.dio del suministro para el e8trato 2, ni superior al 70% del costo medio
del sumini8tro para el estrato I.

c^plTULo  in:
DrmooATom^s, vlomcIA y ^OnoRIZAc[O»Bs.

AREctJI0 Qt~: Der6guese cualquicr otro subaldio otorgado al margen de
las dispo9icione8 contemplada8 en la Icy  142 dc  1994, normas que la modifique,
sustituya o adiciones,  y en sue deoreto8 re8lanentarios.

^ENCUI0  SBrm: Autorizase hasta 31  de  diciembre  de  2010  a la Alcaldesa
Mayor de Cartagena, para que realice las operacione8 prcoupue8tales necesarias
para  el  cumplimiento  del  presente   Acuerdo  haste la  suma  de  Mil  millones  de
pesos in/c ($1.000.000.000)

A"CUI0 SE-O: El presente Acmcrdo rigs a partir de la fecha de su sanci6n
y pubncaci6n y deroga toda8 las di8posiciones contrarias.
Dado en Cartagena de lndias, a los quince (15) dies del mcs de Octubre del afro
dos nil diez (

I+csiden

8cO ARIA  armm^L  DEL  concn]o  Dns"mL  DB  cuL"GENA  DB
"I)I^S, D. I. Y C.; Cartngena de lndia8, D. T. y C., a log quince (15) dias del mes
de Octubre del afro dos nil diez (2010), CHtrmc^: Que el Acuerdo que antecede
fue  aprobado cn  comisi6n  el dia veintiouatro  (24)  dc  Scptiembre del  2010, y en

lD2.



En  ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la fecha
se    sanciona    el     presente    acuerdo    "POR    EL    CUAL    SE    DETERMINA    EL

PORCENTAJE      DE      APORTE      SOLIDARIO      NECESARIO      PARA      LOGRAR      Y

MANTENER   EL   EQuluBRIO   ENTRE   LAS   CONTRIBUCIONES   Y   LOS   SUBSIDIOS   EN

LOS           SERVICIOS            PUBLICOS            DOMICILIARIOS            DE            ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO,  Y  ASEO,  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES".

Dado  en  Cartagena  de  lndias  D.T  y  C,     a  los  veintiseis  (26)   dias  del  mes
octubre de 2010.

Alcaldesa
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