
♦ Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No.010

(Abril 27 de 2020)

“Proyecto de acuerdo por el cual se establece de manera transitoria el porcentaje 

de subsidies y factores de contribucion de solidaridad a aplicar por las empresas 

prestadoras de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

municipio de envigado; se subsidian otros servicios publicos domiciliarios, dada la 

contingencia del covid-19 y se toman otras determinaciones”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales en especial las conferidas por el articulo 315 de la 

Constitucion Politica de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 142 

de 1994, ley 1450 de 2011, los Decretos legislatives N° 441 de 2020, N° 461 de 22 

de marzo de 2020, N° 517 del 4 de abril de 2020, N° 528 de abril 7 de 2020 y N° 

580 de abril 15de 2020,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Subsidiar en un cien por ciento (100%) la tarifa promedio 

(incluye cargo fijo basico y consume) de los servicios publicos por concepto de 

energia electrica y gas combustible, a las viviendas de uso residencial, estratificadas 

en el range 1 y 2, durante un periodo de dos (2) meses; siguientes a la expedicion 

de este acto y de conformidad con los ciclos de facturacion de las tarifas, de las 

empresas operadoras del servicio.

Paragrafo 1°. Este subsidio no comprende ningun tipo de personas juridicas, ni a 

quienes esten utilizando como domicilio principal o sucursales para actividades 

comerciales viviendas de uso residencial, zonas comunes de propiedades 

horizontales, estratificadas en 1 y 2, exceptuando el leasing habitacional y que el 

locatario demuestre que es su casa de habitacion.
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Paragrafo 2°. Las unidades habitacionales que hagan parte del Conjunto 

Residencial Aguasi y que a la fecha su titular ante la empresa prestadora de los 

servicios subsidiados figure la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia 

- VIVA, tambien seran acreedoras del presente beneficio.

Paragrafo 3°. El subsidio de energia y gas combustible sera girado directamente a 

las empresas operadoras de este servicio publico, teniendo en cuenta los ciclos de 

facturacion.

Paragrafo 4°. Las unidades habitacionales de estrato 1 y 2 que cancelen los 

servicios de energia electrica y gas combustible, bajo la modalidad de prepago, 

tambien quedan cubiertas con el presente subsidio, pero conforme al promedio 

seguidamente sehalado, acorde con su estratificacion.

Cantidad Energia Gas
Estrato

Kw/h M* Valor MJValor Kw/h Valor Energia Valor GasEPM
$526.45 $879.72 $23,668$53,3841 345 101.40 26.90

$1,095.25$526.45 $64,240 $20,7972 15,625 122,03 18.99

Paragrafo 5°: Se dara aplicacion de este beneficio a partir del mes de mayo 2020, 

segun los ciclos de facturacion del prestador del servicio.

Paragrafo 6°: El valor promedio calculado en este articulo, de energia y gas, sera 

girado hasta el cincuenta por ciento (50%) mas del promedio sehalado en el 

presente articulo, sin acceder, no obstante, lo facturado.
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Paragrafo 7°: La administracion municipal debera verificar previamente al giro a la 

empresa prestadora del servicio, la base de usuarios para no realizar pagos sobre 

predios inexistentes, predios duplicados, predios urbanizados no construidos y 

consumes suntuarios que no hayan sido objeto de revision por parte de los 

prestadores.

ARTICULO SEGUNDO: Las entidades que presten los servicios publicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Envigado, 

aplicaran de manera transitoria, los siguientes porcentajes de subsidio y factores de 

contribucion, a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente acuerdo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional N°580 de abril 15 de 2020

PORCENTAJES DE SUBSIDIO
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO

ALCANTARILLADO ASEOACUEDUCTO
CONSUMOESTRATO CARGO

FIJO
CONSUMO CARGO

FIJO
80%80% 80% 80% 80%ESTRATO 1

50% 50% 50%50% 50%ESTRATO 2
15% 15% 15% 40%ESTRATO 3 15%
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FACTORES DE CONTRIBUCION
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO

ACU EDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO CARGO CONSUMO CARGO CONSUMO

FIJO FIJO
50% 50% 50% 50% 50%ESTRATO 5

60% 60%ESTRATO 6 60% 60% 60%
50% 50% 50% 50% 50%COMERCIAL

INDUSTRIAL 30% 30% 30% 30% 30%

Paragrafo 1°. Los porcentajes correspondientes a los factores de subsidio aqul 

establecidos se aplicaran de manera transitoria de la siguiente forma:

Subsidies al servicio de acueducto y alcantarillado de los estratos 1 y 2, tendra 

una vigencia de hasta seis (6) meses calendario. Para que comience a contar 

dicho plazo, el Municipio de Envigado, debera enviar el presente acuerdo 

debidamente sancionado, a las empresas operadoras de los servicios para que 

apliquen el mismo, de conformidad con los ciclos de facturacion de estas. En 

todo caso, con el subsidio se podra cubrir consumes que no excedan el 31 de 

diciembre de 2020.

a.

b. Subsidio al Servicio de Aseo, tendra una vigencia hasta diciembre 31 de 2020.

Para acueducto y alcantarillado se subsidiara lo concerniente al consume basico 
y cargo fijo de acuerdo a lo establecido en la Resolucion CRA 750 del 8 de 
febrero de 2016.

c.
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Paragrafo 2°. Estos subsidies no comprenden personas juridicas que esten 

utilizando como domicilio principal o sucursales viviendas de uso residencial, 

estratificadas en 1,2 y 3.

Paragrafo 3°. La vigencia de la aplicabilidad de los subsidies de acueducto, 

alcantarillado y aseo, estara sujeta a los analisis financieros y seguimiento a la 

ejecucion de los recursos que realice la Secretaria de Hacienda Municipal.

Paragrafo 4°. Quienes presten los servicios publicos haran los recaudos de las 

sumas que resulten al aplicar los factores de contribucion de que trata la norma y 

los aplicaran al pago de subsidies, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo 

lo cual llevaran contabilidad y cuentas detalladas.

Paragrafo 5°. El pago del deficit que generen las empresas de servicios publicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con ocasion de la aplicabilidad de 

los porcentajes de subsidio establecidos en el presente acuerdo, estaran sujetos a 

los procesos de auditoria reglamentados en el articulo 102.9 de la Ley 142 de 1994.

ARTICULO TERCERO. Comumquese este acto, a los comites de desarrollo y 

control social inscritos ante la administracion municipal y a los vocales de control 

inscritos ante las empresas operadoras de los servicios publicos domiciliarios, con 

el proposito de que ejerzan el control correspondiente.
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ARTICULO CUARTO. Deroguese el Acuerdo Municipal N°001 del 03 de marzo de 

2020. Una vez terminada la vigencia transitoria del presente acuerdo, se presentara 

ante la Honorable Corporacion un nuevo acuerdo que se ajuste a los parametros 

senalados en la Ley 142 de 1994 y el articulo 125 de la Ley 1450 de 2011.

ARTICULO QUINTO El presente acuerdo rige a partirde su sancion y promulgacion 

legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) 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 extraordinarias, convocadas por el Senor Alcalde 

Municipal de Envigado en el decreto N°107 del 28 de febrero de 2020, adicionado 

a traves de los Decretos 0000164 del 3 de abril de 2020 y el Decreto 000181 del 20 

de abril de 2020, donde en este ultimo ad^m^Be^djcionar algunas iniciativas se

de maVoNde la presenteprorrogaron las sesiones extraordinarias hasta el di 

anualidad.

-Patila Anon
Secretaria Gfetteral

Bernardo Mora Calle
Presidente

abo :ancur

Revise Ponente: Judn Pablo Montoya
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISIETE (27) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 010 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldfa para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL AJ
Secre

O B'EffANCOURT DURANGO
To de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A\\\i
RAFAEL^SSaN^PBETANCOURT DURANGO

Sepf'etario de Seguridad y Convivencia
BRAULIO ALONSCTE^PINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal j.

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

CUMPLASE

7
BRAULK^ALOTJSO/ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde MunTcipai


