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♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No. 010

(abril 30 de 2021)

“For medio del cual se desconcentra el servicio de alumbrado 

publico en la empresa ENVIASEO E.S.P.”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

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

los articulos 209 y 313 de la Constitucion Politica, la Ley 489 de 1998, Ley 

1551 de 2012, Decreto 1073 de 2015, Decreto 943 de 2018 y demas normas 

concordantes,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Desconcentrar en la empresa ENVIASEO E.S.P., el 

servicio de alumbrado publico en el Municipio de Envigado.

Para tal fin ENVIASEO E.S.P., realizara las siguientes actividades, de 

conformidad con el Decreto 943 del 2018, que modified y adiciond la Seccidn 

1, Capitulo 6 del Titulo III, del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del 

Sector Administrative de Minas y Energia; Decreto 1073 de 2015, relacionado 

con la prestacidn del servicio de alumbrado publico, o las normas que 

modifiquen estos, los sustituyan o adicionen, asi:

A. La administracidn, operacidn, mantenimiento.

B. La modernizacidn, reposicidn y expansion del sistema.

C. Los desarrollos tecnoldgicos asociados al servicio.

D. Las demas actividades complementarias e inherentes al servicio.
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ACUERDO No. 010

(abril 30 de 2021)

“Por medio del cual se desconcentra el servicio de alumbrado 

publico en la empresa ENVIASEO E.S.P.”

ARTICULO SEGUNDO: Formulese anualmente el Plan de Alumbrado Publico, 

cuyas acciones comprenderan lo senalado en el articulo primero del presente 

acuerdo, el cual tendra como responsables de su elaboracion y/o ajuste la 

empresa ENVIASEO E.S.P. y la Secretaria de Obras Publicas del Municipio 

de Envigado.

PARAGRAFO: La ejecucion del Plan de Alumbrado Publico estara a cargo de 

la empresa ENVIASEO E.S.P. y el seguimiento de su ejecucion sera 

responsabilidad de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado.

ARTICULO TERCERO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado, por 

el termino de seis (6) meses contados a partir de la sancion del presente 

acuerdo, para que realice la creacion e incorporacion de proyectos al POAI, la 

creacion de rubros y las modificaciones presupuestales; asi como los traslados 

del recaudo del impuesto de alumbrado publico a ENVIASEO E.S.P., con el fin 

de dar cumplimiento al presente acuerdo. De igual manera, facultese a la 

primera autoridad administrativa para que reglamente los procedimientos 

necesarios requeridos para el efectivo cumplimiento de lo autorizado en este 

acto.

ARTICULO CUATRO: Transitoriedad: La prestacion del servicio de 

alumbrado publico, seguira en cabeza del Municipio de Envigado, a traves de 

la Secretaria de Obras Publicas, hasta tanto, se realice por parte de las 

entidades publicas sefialadas en el presente acuerdo, todos los tramites y 

actos administrativos indispensables, que den lugar a una debida conciliacion 

de las obligaciones y compromises adquiridos con el recurso de destinacion 

especifica; momento en el cual el Alcalde debera precisar, a traves de acto 

administrative, la entrada en operacion de ENVIASEO E.S.P.
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ACUERDO No. 010
(abril 30 de 2021)

“Por medio del cual se desconcentra el servicio de alumbrado 

publico en la empresa ENVIASEO E.S.P.”

PARAGRAFO: El Municipio de Envigado a traves de la Secretaria de Obras 

Publicas, conservara el poder de vigilancia en la prestacion del servicio de 

alumbrado publico por parte de ENVIASEO E.S.P.

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

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) dias del mes de abril 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 ordinarias.

Andra Ochoa
fesidente

Vo.Bo. Enviaseo E.S.

Pablo Montoya
JsXalr*
eviso Ponente: Juan
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 010 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

BETANCOURT DURANGO
Secret^ffo de Seguridad y Convivencia
RAFAEL Al

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ALQNSOJSPJ
Alcalde Municipal /

IARQUEZ RAF-^E^AtETANt/RO BETANCOURT DURANGO
etario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

k

BRAULIO ALON^QjiSPiNOSAjyiARQUEZ
Alcalde Municipal


