
ACUERDO No.009

(Abril 24 de 2020)

“For medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo N°039 de 2008 y se

toman otras determinaciones”

El Concejo Municipal de Envigado (Antioquia), en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los articulos 1, 2, 46, 49, 

95, 215, y 313 de la Constitucion Politica de Colombia, ley 136 de 1994, modificada 

parcialmente por la ley 1551 de 2012, la Ley 1850 de 2017, la cual modified la Ley 

1251 de 2008, Ley 137 de 1994, Decreto -Ley N°417 del 17 de marzo de 2020, 

Resolucion N°385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, Acuerdo Municipal N°039 de 2008, modificado por el Acuerdo Municipal N° 

003 de 2012, el Decreto municipal N°207 de 2013 y el Decreto municipal N°0000140 

de 2020.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese y adicionese el articulo segundo del acuerdo 

N°039 de 2008, el cual quedara asi:

ARTICULO SEGUNDO: El subsidio del adulto mayor se entregara a cada 

benefIdaho en un monto de clento noventa y un mil pesos ($191,000) 

bimestrales, es dedr, pagaderos cada dos meses.

PARAGRAFO 1°: Este valor sera ajustado el primero (1) de enero de 

2021, en el I PC del aho inmediatamente anterior fijado por el Gobierno 

Nacional, y asi sucesivamente a primero de enero de cada aho.

PARAGRAFO 2°: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado, cuando 

se presenten estados de emergencla economica, social y ecologica, y 

calamidad publica, y afecte de manera directa o indirecta a los adultos 

mayores beneficiarios del subsidio al que se hace referenda en el
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“For medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo N°039 de 2008 y se

toman otras determinaciones”

Acuerdo 039 de 2008, realice los pagos de que habla este articulo, por el 

tiempo que dure la coyuntura, hasta por un maxi mo de cinco (5) veces el 

valor del subsidlo que a la fecha se encuentre vigente, segun lo amerite 

la emergencia y/o calamidad publica y conforme a la disponibilidad 

presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO: Los demas articulos del Acuerdo N°039 de 2008, 

modificado a su vez por el Acuerdo N°003 de 2012, quedan vigentes

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sancion y 

promulgacion legal y deroga expresamente el articulo primero del Acuerdo N°003 

de 2012.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) dias del mes de abril de 

dos mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable 

Concejo Municipal reunido en sesiones extraord in arias 

Alcalde Municipal de Envigado en el 

adicionado a traves del Decreto 0000f64 d

cadas por el Senor 

07 del 28 de f^brero de 2020,creto

detabril

Bernardo Mora Calle
Presidente

eaTaborda Betancur
S' a I
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO 
(24) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 009 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFA^t ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Sec^etario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

I
{S'/

BRAU^jO ALONSO/ESPINOSA MARQUEZ 
Alcalde Munidpaii

RAFAbSKSnDRd"BETANCOURT DURANGO

Se£fetario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAUCjjO ALOIVIS0 ESPINOSA MARQUEZ 
Alcalde Municipal


