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ACUERDO No.006

(febrero 23 de 2021)

“Por medio del cual se modified parcialmente el articulo primero del 

Acuerdo 025 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 

Articulo 313 de la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 

143 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 697 de2001, Ley 689 de 2001, Ley 1150 de 2007, 

Ley 1386 de 2010, Ley 1819 de 2016, Ley 1955 de 2019, Decreto 2424 de 2006, 

Decreto 1073 de 2015, Decreto 2424 de 2006, Decreto 943 de 2018, Resolucion 

CREG 123 del 2011, Resolucion GREG 114 de 2012, Acuerdo Municipal N° 025 de 

1996, y demas normas concordantes,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese parcialmente el articulo primero del 

acuerdo municipal 025 de 1996, el cual quedara asi:

ARTICULO PRIMERO: EL OBJETO SOCIAL DE ENVIASEO 

E.I.C.E E.S.P. El objeto de la empresa es la prestacion de 

servicios publicos domiciliarios, no domiciliarios y 

complementarios a estos, especialmente el de aseo en sus dos 

modalidades de servicio (ordinario y especial) y a traves de sus 

componentes de recoleccion, barrido y limpieza de vias y areas 

publicas, corte de cesped, y poda de arboles ubicados en las 

vias y areas publicas, lavado de estas areas, transporte, 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposicion final y
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demas actividades complementarias; en la jurisdiccion del 

municipio de Envigado, con proyeccion nacional e internacional, 

segun sus capacidades tecnicas, administrativas, legales y 

financieras; tambien podra prestar servicio de organizacion, 

administracion, desarrollo y prestacion del servicio de alumbrado 

publico y sus actividades complementarias, mantenimiento, 

instalacion, compras de energia, iluminacion ornamental, 

expansion, modernizacion, alumbrado navideno, desarrollos 

tecnologicos, Smart Cities y los demas permitidos por la Ley, asi 

como todas las actividades inherentes y complementarias a 

dicho servicio, tambien podra organizar, administrar y prestar 

todo tipo de servicios publicos domiciliarios y no domiciliarios, de 

acuerdo con la Constitucion y las leyes 142 y 143 de 1994 y las 

normas que lo modifiquen aclaren reglamenten o adicionen.

PARAGRAFO: La contabilidad de cada uno de los servicios prestados por la 

empresa se llevara por separado, el costo y la operacion entre cada uno 

deberan registrarse de manera explfcita, sin que lo anterior signifique 

rompimiento de la unidad de caja y de empresa.

ARTICULO SEGUNDO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado por el 

termino de (6) meses para que mediante Decreto, realice todas las 

operaciones administrativas y presupuestales que considere necesarias, para 

dar cumplimiento al acuerdo.
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ARTICULO TERCERO: La Junta Directiva de Enviaseo E.S.P. en observancia 

de sus atribuciones podra delimitar y adecuar el desarrollo del objeto social de 

la empresa en cumplimiento del presente acuerdo.

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 veintitres (23) dias del mes de febrero 

de dos mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y 

aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo 

Municipal reunido en sesiones extratffSinani^

Betancur

Vo.Bo. Gerente Enviasarlos Velez M.'r

■

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

www.concejoenvigado.gov.co 3

http://www.concejoenvigado.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 006 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL AI4tf^NDR(?BETANCOURT DURANGO

Secretafio de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL^LBA^ROBETANCOURT DURANGO

Secr^tario de Seguridad y Convivencia
BRAULIO AL0NS04
Alcalde Municipal

ARQUEZ

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO E:
Alcalde Municipal

RQUEZ


