
 
 

 

 
ACUERDO No. 026-2009 

(Agosto 11 de 2009) 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LOS VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE POR 
COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS” 

  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Artículo 112, y el Decreto Nacional  731 y 733 
de 2009, 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El monto de los viáticos que se le asignarán al Alcalde para 
comisiones dentro del país son las cuantías que a continuación se indican:  
 
 

a. Dentro y fuera del Departamento sin pernocta: 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/L ($176.843) diarios. 

 
 

b. Dentro y fuera del Departamento con pernocta: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
PESOS M/L. ($353.686) diarios. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los valores designados anteriormente, se incluyen los 
desplazamientos dentro del lugar de destino donde hará la labor el comisionado, la 
alimentación y el alojamiento.  No se pagará valor adicional por ningún otro concepto.   
 
ARTICULO TERCERO: Cuando por circunstancias, el comisionado sea exento de pagar 
algún concepto descrito en el Artículo primero, se le otorgará el 70% de la tarifa a que 
corresponda en el presente Decreto para el cumplimiento de la función a la cual fue 
designado; así mismo se reconocerá éste porcentaje cuando la comisión sea realizada en 
vehículos oficiales. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa 
sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 
de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el Señor Alcalde, según Decreto 283 del 10 de agosto de 
2009. 
 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ             SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
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