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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Honorables Concejales 
 
 

De acuerdo al numeral 5to del artículo 2 del Decreto 1013 de 2005 y 057 de 2006 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante los cuales 
se establece la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios 
y contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en los municipios, presento a la Honorable Corporación el 
proyecto de acuerdo con los porcentajes de subsidios y contribuciones por estrato 
y sector a aplicar para la vigencia del 2011. 
 
Las consideraciones tenidas por las empresas prestados de Servicio tanto de 
Acueducto y Alcantarillado como de Aseo, es la de obtener un equilibrio en  el 
balance de las contribuciones respecto a los subsidios otorgados, razón por la cual 
las proyecciones de los porcentajes  de las contribuciones y los subsidios a 
otorgar, se efectuaron  con base en los datos reportados por las Empresas 
Públicas de Medellín ESP y ASEO CALDAS. 
 
En el proyecto se consignan los factores de subsidio para los usuarios de los 
estratos 1. 2 y 3 y de sobreprecios para los estratos 5 y 6 y no residenciales de los 
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que se necesitan para 
otorgar los subsidios establecidos por la Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, 
Ley 632 de 2000 y Ley 812 de 2003, Decreto 478 de 2005 y Decreto 057 de 2006,  
obteniendo con el ejercicio un equilibrio entre ambos factores para el año 2011. 
 

Cada empresa en sus proyecciones efectuó el respectivo análisis  teniendo en 
cuenta:  

1. Proyección de usuarios 

2. Proyección Consumo  

3. Estructura tarifaria vigencia  

4. Estimativos de aporte solidarios  

5. Estimativos de subsidios a otorgar 

6. Estimativos del Balance entre subsidios y contribuciones 
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Es de recordar que este proyecto es  uno de los instrumentos del Estado Social de 
Derecho con mejor equidad social, se   asegura  subsidios en los servicios 
públicos  a  los habitantes del territorio municipal de más bajos recursos en 
especial estratos 1,2 y 3  y propugna  por la búsqueda permanente de que la 
igualdad sea real y efectiva entre los ciudadanos más necesitados, razón más que 
suficientes para ser considerado la aprobación del presente  proyecto de acuerdo. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FREDY VELEZ SANCHEZ 
Alcalde ( E)  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 014 
3 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
 
“POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
EN EL MUNICIPIO DE CALDAS” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confieren el artículo 
368 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994 y en cumplimiento de la Ley 
142 de 1994, Ley 632 de 2000, Ley 812 de 2003 y el Decreto 1013 de 2005, 
Decreto Nº 4784 de 2005 y  Decreto Nº 057 de 2006  
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Las entidades que presten los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Caldas, 
aplicarán los siguientes factores de subsidio a las tarifas en el año 2011, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 812 de 2003, sin 
que dichos subsidios excedan, en ningún caso, el valor de los consumos básicos o 
de subsistencia. 
 
 

FACTORES DE SUBSIDIO 
 

 
 
ESTRATO 

 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  
ASEO CARGO 

FIJO 
CONSUMO 

BÁSICO 
CARGO 

FIJO 
CONSUMO 

BÁSICO 

ESTRATO 1 46 46 18 18 18.65 

ESTRATO 2 34 34 14 14 14.92 

ESTRATO 3 4 4 4 4 5.59 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las entidades que presten los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Caldas, 
aplicarán los siguientes factores de contribución a las tarifas en el año 2011, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 812 de 2003  y  
Decreto 057 de 2006.  
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FACTORES DE CONTRIBUCIÓN 
 

 
ESTRATO 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 
 CARGO 

FIJO 
CONSUMO CARGO FIJO CONSUMO 

ESTRATO 5 50 50 50 50 50 
ESTRATO 6 60 60 60 60 60 
COMERCIAL 50 50 50 50 50 
INDUSTRIAL 30 30 30 30 30 
GRANDES 
GENERADORES 

- - - - 50 

 
ARTÍCULO TERCERO: eL Alcalde Municipal, podrá si las circunstancias lo 
exigen, modificar las partidas asignadas en el Presupuesto General del Municipio 
de Caldas en los rubros 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 CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir del primero (1º) de Enero 
de 2011 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
El presente Proyecto fue presentado por el Alcalde Municipal a los  _____ días del 
mes de  _____________   de dos mil nueve (2010). 
 
 
 
FREDY  DE J VELEZ SANCHEZ 
Alcalde ( E )  
 
 
 
 


