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ACUERDO No.015

(junio 06 de 2020)

“Por el cual se adiciona el acuerdo 010 de abril 27 de 2020”

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

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

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

de 1994, los Decretos legislatives N° 461 de 22 de marzo de 2020, N° 517 del 4 de 

abril de 2020, Decreto legislative 637 de 2020, Resolucion 0000844 del dia 26 de 

mayo de 2020. acuerdo municipal N° 010 del 27 de abril de 2020 y demas normas 

concordantes,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Adicionese al articulo primero del Acuerdo 010 de abril 27 

de 2020, un segundo parrafo, asl:

Las tarifas promedio por concepto de energia electrica y gas combustible 

(incluye cargo fijo basico y consumo), de las viviendas con destinacion 

resldencial, estratificadas en tres (3), seran subsidiadas durante un mes, 

hasta en un cien por ciento (100%), de conformidad con los ciclos de 

facturacion de las empresas operadoras del servicio; incluyendo la modalidad 

de prepago. En este ultimo evento se tendra en cuenta el promedio de 

consumo de los ultimos tres meses

ARTICULO SEGUNDO: Adicionese al articulo primero del Acuerdo 010 de abril 27 

de 2020, un nuevo paragrafo, asi:

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co i

http://www.concejoenvigado.gov.co


ACUERDO No.015

(junio 06 de 2020)

“For el cual se adiciona el acuerdo 010 de abril 27 de 2020”

Paragrafo 8: Las mismas prohibiciones y excepciones 

contempladas para el otorgamiento del subsidio per concepto de 

energia electrica y gas combustible para los estratos 1 y 2, son 

aplicables para la estratificacion 3.

ARTICULO TERCERO: Los demas articulos del Acuerdo 010 de abril 27 de 2020

continuan vigentes.

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

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los seis (06) dias del mes de junio de dos mil

veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2)

estando el Honorable Concejodebates de diferentes fechas y diferente: 

Municipal reunido en sesiones ordinaries.

abordPaula
Secretaria General

pernardo Mora
Presidente
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Revise Ponente: Jose Lubin Maldonado S.Revisetoohente^uan Carlos Velez M.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, OCHO (08) DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 015 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.
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RO BETANCOURT DURANGO
Secre^rio de Seguridad y Convivencia
RAFAEL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO AFONSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde MunicipaTT

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secpefario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE
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BRAULIO ALQNSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal


