
 
 

ACUERDO 068 
28 de noviembre de 2.005 

  
“Por medio del cual se crea el Fondo de Solidaridad y Redistribución 

de Ingresos de orden municipal para los Servicios Públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. 

  
  

EL CONCEJO DE ENVIGADO 
  
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 
313 y 368 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y en cumplimiento de la 
Ley 142 de 1994, Decreto Nacional 565 de 1996, y demás normas concordantes. 
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del Municipio de Envigado para otorgar subsidios a los servicios públicos 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Se subsidiarán los rangos de consumo básico que 
establezca la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
  
ARTÍCULO TERCERO:  El Fondo que se crea mediante  este Acuerdo, será una 
cuenta especial dentro de la contabilidad del Municipio, mediante la cual se 
contabilizará exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios en los 
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
  
ARTÍCULO CUARTO:  Los recursos que se apropien con destino al Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de ingresos en el Presupuesto General del Municipio 
de Envigado, se designarán como gasto público social y tendrán prioridad sobre 
cualquier otra asignación. 
  
ARTÍCULO QUINTO:  Facúltese al Señor Alcalde para que reglamente dentro de 
los treinta (30) días subsiguientes a la sanción, y defina  los criterios con los 
cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, como 
su forma de operar e integración. 
  
ARTÍCULO SEXTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el acuerdo 014 de mayo 28 de 1998, el cual sólo hacia referencia al 
servicio público domiciliario de aseo. 
  



   
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de 
Noviembre de dos mil cinco (2.005), después de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) sesiones de diferentes fechas, estando reunidos en sesiones 
ordinarias. 
  
  
  
  
DIEGO MESA OCHOA            AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente  Secretaria de Despacho 
   
 


