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DECRETO 2020-DECGGL-2316

JULIO 22 DE 2020

“Por medio del cual se modifica el artículo 10º del Decreto DECGGL-2293 del 
28 de abril de

2020 y se dictan otras disposiciones”

El GERENTE GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, en 
ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 20, literal b del 

Acuerdo Municipal No 12 de 1998

CONSIDERANDO: 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020, con ocasión del COVID 19, decretó la emergencia 
sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada hasta el 31 de 
agosto de 2020, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020.

2. Que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio de la República, mediante el Decreto 417 del 17 
de marzo de 2020. Posteriormente, por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020, decretó un segundo Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 
y mitigar sus efectos.

3. Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, a partir de las cero 
horas (00:00 am) del día 25 de marzo, hasta las cero horas (00:00 am) del día 
13 de abril de 2020. Esta medida fue ampliada a través de las siguientes 
disposiciones: (i) Decreto 531 del 8 de abril de 2020, que amplió hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 dicho aislamiento; (ii) Decreto 593 
del 24 de abril de 2020, que amplió hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 11 de 
mayo de 2020; (iii) Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, que extendió hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del 25 de mayo de 2020; (iv) Decreto 689 del 22 de 
mayo de 2020, que amplió hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 31 de mayo de 
2020; (v) Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, que extendió hasta las cero 
horas (00:00) del 1 de julio de 2020; (vi) Decreto 878 del 25 de junio de 2020, 
que extendió hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020, y 
mediante el (vii) Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se amplió hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del 1 de agosto de 2020. Lo anterior supone que las familias 
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deberán permanecer en sus casas de manera obligatoria durante todo dicho 
lapso.

4. Que Empresas Públicas de Medellín, en adelante EPM, es una empresa de 
servicios públicos de carácter oficial, que de conformidad con el artículo 11.7 de 
la Ley 142 de 1994, tiene la obligación de colaborar con las autoridades en casos 
de emergencia o calamidad pública, para impedir que se produzcan perjuicios 
graves en contra de los usuarios de los servicios públicos.

5. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 142 de 1994, y en 
el artículo 5 de la Ley 143 de 1994, los servicios públicos prestados por EPM 
son servicios públicos esenciales.

6. Que, priorizando la defensa de los derechos fundamentales de nuestros 
usuarios, y con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el 
Gobierno Nacional, EPM tiene la obligación de garantizar la efectividad de los 
derechos individuales, sociales y colectivos a través de una adecuada y oportuna 
prestación de servicios públicos domiciliarios esenciales.

7. Que mediante el Decreto EPM 2280 del 23 de marzo de 2020 se dictó normas 
extraordinarias en materia de servicios públicos domiciliarios, para garantizar el 
suministro de agua potable, energía eléctrica y gas combustible en todos los 
hogares que se encuentran desconectados, con el fin de que los ciudadanos 
puedan: (i) contar con las herramientas que les permitan acceder a las 
tecnologías de la información y mantenerse comunicados; (ii) atender las 
recomendaciones en procura de la protección de la salud y de la vida; (iii) 
preparar sus alimentos en casa, y en genera l,mantener el suministro de los 
servicios prestados por EPM.

8. Que mediante el Decreto EPM 2282 del 27 de marzo 2020, EPM adoptó medidas 
extraordinarias en materia de servicios públicos domiciliarios de energía, 
acueducto y alcantarillado prestados bajo la modalidad prepago. 

9. Que mediante el Decreto EPM 2293 del 28 de abril de 2020 fue necesario 
complementar y precisar las medidas extraordinarias dictadas en el Decreto 
2280 de marzo 23 de 2020, en especial en lo relativo a las condiciones de pago 
que EPM proporciona a sus usuarios y el Programa Aguas Prepago.

10. Que el Gobierno Nacional ha previsto excepciones a la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio que permiten, entre otras, la adquisición y pago de bienes 
y servicios, la comercialización de productos de primera necesidad, prestación 
de servicios de chance, lotería y juegos de azar y el comercio al por mayor y por 
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menor, actividades estas que soportan la prestación de los Servicios de 
Recarga para los Clientes del Programa Aguas Prepago.

11. Que los principales puntos de atención presencial donde se pueden realizar 
recargas del Programa Aguas Prepago prestan sus servicios en condiciones 
de normalidad.

12. Que, en la medida que el Gobierno Nacional ha permitido el desarrollo de más 
actividades durante el aislamiento preventivo obligatorio, la actividad 
económica del país se ha reactivado. 

13. Que mediante el Decreto EPM 2312 del 10 de julio de 2020 se definió que las 
medidas extraordinarias aplicables al Programa Aguas Prepago rigieron hasta 
el 15 de julio de 2020.

14. Que se hace necesario ajustar la vigencia de la medida adoptada en el artículo 
10 del Decreto EPM 2293 del 28 de abril de 2020, que establece la suspensión 
del abono automático del 10% a la deuda pendiente que se hace en las 
recargas del Programa Aguas Prepago, con fundamento en criterios 
empresariales.
 

15. Que la medida que se pretende adoptar se establece en el marco de los 
principios de suficiencia y eficiencia financiera y de no gratuidad del servicio 
establecidos en la Ley 142 de 1994.

DECRETA

Artículo 1. Modificar el artículo 10º del Decreto 2293 del 28 de abril de 2020, el cual 
quedará así: 

Artículo 10. Desde el 23 de marzo de 2020 y hasta el 22 de julio de 2020 se 
suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente que se hace 
en las recargas del Programa Aguas Prepago. Lo anterior con el fin de que 
todo el valor de la recarga se destine al consumo.

Artículo 2. Con estas medidas se entenderán modificados transitoria y parcialmente 
los contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado y la normativa interna de EPM, en lo que aplique, 
incluyendo el Decreto EPM 2293 de 2020. 

Artículo 3. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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GERENTE GENERAL ALVARO GUILLERMO RENDON LOPEZ

Secretario General JUAN GABRIEL ROJAS LOPEZ


