
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural 

11111.11.11 
Cartagena de Indias D.T. y C. miércoles, 01 de diciembre de 2021 

Oficio AMC-OFI-0150323-2021 

Doctor 
WILSON TONCEL OCHOA 
Presidente 
Concejo Distrital de Cartagena de Indias 
Ciudad. 

Asunto: Solicitud de modificación del Proyecto de Acuerdo 114 que fija 
factores de subsidios y aportes solidarios en el Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias, 2022-2026. 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta lo que establece el artículo 129 y subsiguientes del 
Reglamento del Concejo, Acuerdo Distrital 014 de 2018 y acorde al fundamento 
que a continuación se presenta, se solicita a la Corporación una modificación al 
artículo primero del Proyecto de Acuerdo 114 citado en la referencia. 

Como es de su conocimiento, los días 22 y 23 de noviembre de 2021 se radicó 
vía correo electrónico y en documento físico, respectivamente, el proyecto de 
acuerdo en referencia junto con su exposición de motivos y documentos soporte, 
en virtud del cual se propuso mantener los porcentajes de subsidios a los estratos 
1 y 2 para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; de igual forma, y con 
ocasión del porcentaje de cobertura establecido en Censo DANE 2018 en relación 
con el servicio de aseo y, certificación expedida por la empresa Aguas de 
Cartagena S.A. E.S.P con radicado 2021-1001-79968-S del 11 de noviembre 
2021, respecto del servicio de acueducto con reportes de coberturas inferiores al 
95%, se decidió no otorgar el subsidio al estrato 3 para ambos servicios. 

Se precisa que es política del gobierno SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA 
ocuparse de las soluciones propias para la prestación de los servicios públicos en 
garantía principalmente de los sectores menos favorecidos de la ciudad, razón por 
lo cual se aborda la revisión de la información que sustenta el acuerdo en relación 
con el otorgamiento del subsidio del estrato 3 sobre el cual versa el proyecto de 
acuerdo de la referencia. 

En este orden se han adelantado las siguientes gestiones: 

1. Se reiteraron las solicitudes que se hicieron a los dos prestadores del 
servicio de aseo en el Distrito de certificar la cobertura en la prestación del 
servicio (Pacaribe y Veolia Cartagena) mediante oficios AMC-OFI-0148840- 
2021 y AMC-OFI-0148824-2021. 

2. Se solicitó a la empresa Aguas de Cartagena SA ESP, la actualización de la 
certificación de la cobertura en la prestación del servicio mediante oficio 
AMC-OFI-0150090-2021. 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural 

Las dos empresas prestadoras del servicio de aseo dieron respuesta mediante 
certificaciones adjuntas, en las que indican una cobertura del 100% en sus 
respectivas áreas de prestación. 

En igual sentido, la empresa Aguas de Cartagena SA ESP, certificó la cobertura del 
servicio de acueducto en un porcentaje de 95,28%, con corte a octubre de 2021. 

Con base en las certificaciones antes mencionadas se cumpliría lo ordenado por el 
artículo 1.2.1 de la Resolución 943 de 2021 (Resolución CRA 151 de 2001 art. 
1.2.1.1, modificado por Resolución CRA 271 de 2003 art. 1), compilatoria de la 
regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en 
caso de cobertura efectiva del servicio mayor al 95% en la localidad en 
consecuencia se podría subsidiar los servicios de acueducto y aseo en el estrato 3 
hasta en un -15% en el Distrito de Cartagena. 

Que la Secretaría de Hacienda Distrital, ha realizado nuevo estudio de impacto de 
marco fiscal, de conformidad con la Ley 819 de 2003, en el que se indica que el 
otorgamiento de los subsidios en los mismos términos en que viene siendo 
concedidos, no afectan el marco fiscal de mediano plazo. 

Como consecuencia se propone modificar el artículo primero del proyecto de 
acuerdo 114 de factores de subsidios y aportes solidarios en los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del Distrito de Cartagena 2022-
2026, el cual quedaría así: 

ARTÍCULO PRIMERO: Factores de subsidio. Establecer en el Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, los siguientes factores de 
subsidio para los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de conformidad con los artículos 89 .1 
de la Ley 142 de 1994 y 125 de la Ley 1450 de 2011: 

FACTORES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
ASEO 

SUBSIDIOS 
Cargo 
Fijo 

Cargo 
Variable 

Cargo 
Fijo 

Cargo 
Variable 

Estrato 1 -46,67% -46,67% -46,67% -46,67% -70% 
Estrato 2 -37,34% -37% -37% -37% -40% 
Estrato 3 -14% -14% 0% 0% -15% 

Anticorruptjyamente, 

WILLIAM DA HAMATGD 
Alcalde Mayor de Cartagera de Indias 

Anexos: 20 folios 

VoBo.: Myrna Elvira Martínez Ma rga 
Jefe Oficina Asesora Jurídi a 

Aprobó: Luis Enrique 	erch n 
Secretario 	eral \ ( 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 



ACUERDO No 
 

(    ) 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE SUBSIDIO PARA LOS 
ESTRATOS 1, 2  y 3 Y LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO PARA LOS 

ESTRATOS 5, 6, INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA EL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.” 
 

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial las 
conferidas por los numerales 1º  y 4º  del artículo 313 de la Constitución Nacional 

y las Leyes 142 de 1994, 632 de 2000 y 1450 de 2011 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Factores de subsidio. Establecer en el Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias, los siguientes factores de subsidio para los 
suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, de conformidad con los artículos 89.1 de la Ley 142 de 1994 y 125 de la Ley 
1450 de 2011: 
 

FACTORES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO 
SUBSIDIOS Cargo Fijo 

Cargo 
Variable 

Cargo 
Fijo 

Cargo 
Variable 

Estrato 1 -46,67% -46,67% -46,67% -46,67% -70% 

Estrato 2 -37,34% -37% -37% -37% -40% 

Estrato 3 -14% -14% 0% 0% -15% 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Factores de Aporte Solidario. Establecer en el Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, los siguientes factores de aporte 
solidario, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, de conformidad con los artículos 89.1 de la Ley 142 de 1994 y 125 de la Ley 
1450 de 2011: 
 

FACTORES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO APORTES 
SOLIDARIOS 

Cargo 
fijo 

Cargo 
Variable 

Cargo 
fijo 

Cargo 
Variable 

Estrato 5 200% 50% 200% 50% 90% 

Estrato 6 350% 60% 350% 60% 245% 

Comercial 150% 50% 150% 50% 100% 

Industrial 150% 30% 150% 30% 100% 

 



ARTÍCULO TERCERO: Déjese sin efecto cualquier otro subsidio otorgado para los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, al margen de las 
disposiciones contempladas en la Ley 142 de 1994, normas que la modifique, 
sustituya o adicione y en sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias relativas a 
factores de subsidio y aporte solidario para los suscriptores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo contenidas en los Acuerdos 015 
de 2010, 002 de 2012 y 022 de 2016, y su vigencia se ajustará a lo contemplado en 
el parágrafo 1 º del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. 
 
Dado en Cartagena de Indias, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del 
2021 
 
 
 
 
WILSON TONCEL OCHOA   JULIO CÉSAR MORENO NASSI 
Presidente del Concejo    Secretario General 









Lo anterior, se solicita enviar en el término de la distancia vía correo electrónico. 

Atent 

LUIS E IQ E 
Secretario Ge 
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AMC-OFI-0148824-2021 

                  

                                   

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 29 de noviembre de 2021 

Oficio AMC-OFI-0148824-2021 

Doctor 
CARLOS ANDRÉS GAITÁN ANZOLA 
GERENTE GENERAL 
PACARIBE 
Los Alpes Transv. 73 No. 311-140 
Ciudad 

Asunto: Reiteración Solicitud Certificación de Cobertura 

Cordial saludo, 

Dada la importancia de tener información oportuna y veraz de la cobertura en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios del Distrito de Cartagena, se reitera 
la solicitud realizada mediante oficio AMC-OFI-0140473-2021, de certificar los 
porcentajes de cobertura en el servicio de aseo que presta su empresa, con corte a 
septiembre del 2021, la cual debe contener los datos utilizados para calcular el 
porcentaje de cobertura 

Revisó: Wilmar Posada — Asesor Extern 
Revisó: Hugo Cabarcas Ayola. Asesor .e Despacho Servicios Públicos 
Proyectó: Claudia Patricia Botello Rodríguez 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - Bolívar. Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza Aduana - + (57) (5) 6411370 
alcalde@cartagena.gov.co  / atencionalciudadano@cartagena.gov.co  

DANE; 13001 NIT 890 - 480 - 184-4 





Lo anterior, se solicita enviar ert el término de la distancia vía correo electrónico. 

LUIS RIQUE 
Secretario General 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural 

AMC-OFI-01218840-2021 

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 29 de noviembre de 2021 

Oficio AMC-OFI-0148840-2021 

Doctor 
PEDRO GUTIERREZ BAHOQUE 
REPRESENTANTE LEGAL 
VEOLIA CARTAGENA 
Centro Avenida del Arsenal Callejón Vargas # 8B - 195 Edif. Royal 3 Piso 
Ciudad 

Asunto: Reiteración Solicitud Certificación de Cobertura 

Cordial saludo, 

Dada la importancia de tener información oportuna y veraz de la cobertura en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios del Distrito de Cartagena, se reitera 
solicitud realizada mediante oficio AMC-OFI-0140479-2021 de certificar los 
porcentajes de cobertura en el servicio de aseo que presta su empresa, con corte a 
septiembre del 2021, la cual debe contener los datos utilizados para calcular el 
porcentaje de cobertura. 

Revisó: Wilmar Posada — Asesor Externo 
Revisó: Hugo Cabarcas Ayola. Asesora de D-sacho Servicios Públicos 
Proyectó: Claudia Patricia Botello Rodríguez t\`, 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - Bolívar. Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza Aduana - + (57) (5) 6411370 
alcalde@cartagena.gov,co / atencionalciudadano@cartagena.gov.co  

DANE; 13001 NIT 890 - 480 - 184-4 



























 

 

 
 

Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 1 de Diciembre de 2021 

 

 

Oficio AMC-OFI-0150284-2021 

 

 

ASUNTO: Alcance Impacto Fiscal del Proyecto de Acuerdo No. 114 “Por el cual se 

adoptan los factores de subsidios y aportes solidarios en el Distrito Turístico y Cultural 

de Cartagena de Indias para los años 2022 a 2026, de acuerdo con la solicitud de 

modificación AMC-OFI- -0149774-2021. 

 

Cordial saludo, 

 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el cual establece : “En todo 

momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, 

que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 

deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos 

propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de 

ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”, es 

competencia de la Secretaría de Hacienda Distrital emitir concepto de impacto 

fiscal sobre el proyecto de acuerdo No. 114 descrito en el asunto. 

  

En virtud de lo anterior se revisó la solicitud AMC-OFI-01449774-2021, de 

modificación  al proyecto de acuerdo “Por el cual se adoptan los factores de 

subsidios y aportes solidarios en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 

para los años 2022 a 2026”, y se verificó que en el proyecto de Acuerdo“Por el cual 

se establece el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Recursos de Fondos 

Especiales y Establecimientos Públicos, así como los Gastos de Funcionamiento, 

Servicio de la Deuda e Inversiones para la Vigencia Fiscal del primero (1) de enero 

al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022) del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”, radicado para su 

estudio y aprobación ante el honorable Concejo Distrital,  en los Gastos de 

Inversión, en la Línea Estratégica Servicios Públicos Básicos del Distrito de Cartagena 

“Todos con todo”, en el Programa de ahorro y uso eficiente de los servicios públicos 

“Agua y saneamiento básico para todos”, se encuentran apropiados los recursos 

para financiar los subsidios así: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO 
SUBSIDIOS 

Cargo 

Fijo 

Cargo 

Variable 

Cargo 

Fijo 

Cargo 

Variable 

Estrato 1 -46,67% -46,67% -46,67% -46,67% -70% 

Estrato 2 -37,34% -37% -37% -37% -40% 

Estrato 3 -14% -14% 0% 0% -15% 

 

 

Por lo expuesto se concluye, que el proyecto no afecta las metas plurianuales del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ni requiere rentas sustitutas y no 

compromete en el presente ni hacia el futuro las rentas actuales con que cuenta 

el Distrito Turístico de Cartagena de Indias. 

 

Así las cosas se emite concepto de impacto fiscal favorable para el Proyecto de 

Acuerdo No. 114 “Por el cual se adoptan los factores de subsidios y aportes 

solidarios en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para los años 2022 

a 2026”. 

 

Reiteramos nuestra disposición de atender todas las solicitudes en el marco de 

nuestras funciones legales.  

 

  

Cordialmente,          

  

  

ORIGINAL FIRMADO 

LUCELY MORALES RAMOS 

DIRETORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO SHD 

 

Proyectó: Hilario José Padilla Quintero – Asesor Externo DFP - SHD 

Revisó: Rosyany Rodriguez – P.E Código 222 Grado 45  DFP - SHD 
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