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ACUERDO No.022
(agosto 28 de 2020)

“Por medio del cual se establece 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”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 

legales y en especial las conferidas por los articulos 313 y 368 de la Constitucion 

Politica, la Ley 136 de 1994 y en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000, 

Decreto 1013 de 2005, el Decreto 565 de 1996, Decreto 2825 de 2006 y Decreto 4784 

de 2005, la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 4924 de 2011.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: OBJETIVO: Las Empresas que presten los Servicios Publicos 

Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Envigado, aplicaran 

los siguientes factores de subsidio y contribucion a partir de la fecha de la sancion y 

promulgacion legal del presente Acuerdo.

FACTORES DE SUBSIDIO
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO

ALCANTARILLADOACUEDUCTO
ASEOCARGO

FIJO
CONSUMOCARGO

FIJO
CONSUMOESTRATO

70%70% 70%70% 70%ESTRATO 1
40%40% 40%40% 40%ESTRATO 2 

ESTRATO 3 15% 15%15% 15%15%

FACTORES DE CONTRIBUCION
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO

ALCANTARILLADOACUEDUCTO
ASEOCONSUMOCONSUMO CARGOESTRATO CARGO

FIJO FIJO
50%50% 50%50% 50%ESTRATO 5
60%60% 60%60% 60%ESTRATO 6
50%50% 50%50% 50%COMERCIAL

INDUSTRIAL 30% 30%30% 30% 30%
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ACUERDO No.022
(agosto 28 de 2020)

“For medio del cual se establece 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”

PARAGRAFO 1°: Para acueducto y alcantarillado se subsidiara lo concerniente al 

consumo basico y cargo fijo de acuerdo a lo establecido en la Resolucion CRA 750 del 

8 de febrero de 2016.

PARAGRAFO 2°: La vigencia de la aplicabilidad de los subsidios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, estara sujeta a los analisis, seguimiento y ejecucion de los 

recursos que realice la unidad ejecutora responsable del control y administracion del 

fondo.

PARAGRAFO 3°: 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 subsidios de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual 

llevaran contabilidad y cuentas detalladas.

PARAGRAFO 4°: 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 de la Ley 142 de 1994.

PARAGRAFO 5°: Para la aplicacion de los factores aca reglamentados, el Municipio de 

Envigado debera enviar el presente acuerdo debidamente sancionado y promulgado, a las 

empresas operadoras de los servicios publicos, para que den aplicabilidad al mismo, de 

conformidad con sus ciclos de facturacion.
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ACUERDO No.022

(agosto 28 de 2020)

“For medio del cual se establece 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”

ARTICULO SEGUNDO: Acorde a lo establecido en el paragrafo primero del articulo 125 

de la Ley 1450 de 2011, los factores de subsidies y contribuciones aprobados en el presente 

acuerdo tendran una vigencia de cinco (5) anos, no obstante, se podran modificar dichos 

porcentajes antes del termino citado, cuando varien las condiciones para garantizar el 

equilibrio entre subsidies y contribuciones.

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

legal, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) dias del mes de agosto 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.

au borda Betpernardo Mora Calle
Presidente >

r
Secretaria General
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (28) 
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 022 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldfa para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFA|WOEJANDROdBETANCOURT DURANGO

Sejgfetario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

^SPfNOSA MARQUEZBRAULIO
Alcalde Municipal

EJANDRO BETANCOURT DURANGO
Se<^efario de Seguridad y Convivencia
RAF,

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

CUMPLASE

BRAULIO AFONSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal
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