
ACUERDO N° 032 
( JUNIO 5 DE 2002) 

 
 
 

“ POR EL CUAL SE FIJAN LOS SALARIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE, EL 
CONTRALOR Y EL PERSONERO MUNICIPAL” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales, Legales y en especial las conferidas por el  artículo 313 de la 
Constitución Nacional,   la Ley 136 de 1994 y  el decreto 694 de abril 10 de 2002 y el 
acuerdo municipal 059 de 2001, 

 
ACUERDA: 

 
 

Artículo Primero: De conformidad con lo dispuesto en el decreto 694 de 2002, 
expedido por el Gobierno Nacional, fíjase el salario para el señor Alcalde, a partir del 
1° de enero de 2002, en la suma  de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M.L.($ 6.226.609.oo), teniendo en cuenta que el 
municipio de Envigado se encuentra en la categoría primera, de conformidad con la 
ley 617 de 2002. 
 
Artículo Segundo: El salario del señor Contralor y del Personero será el mismo 
asignado al señor Alcalde, en el artículo primero del presente acuerdo, a partir del 1° 
de enero de 2002. 
 
Artículo Tercero:   De conformidad con el artículo 5° del decreto 694 del 10 de abril 
de 2002, autorízase el pago de la bonificación creada en este artículo a favor del 
señor Alcalde, la cual equivale a tres veces el monto mensual que perciba por 
asignación básica, más gastos de representación, pagadera en dos contados 
iguales, en junio 30 y en diciembre del respectivo año. 
 
Artículo Cuarto:    El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal, pero sus efectos fiscales será a partir del 1° de enero del año 2002, y deroga 
las normas que le sean contrarias. 
 
   
Dado en el Municipio de Envigado, a los cinco  (5) días del mes de junio 
de dos mil dos (2.002), después de haber sido discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
VICTOR YEPES FLOREZ               AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del  Concejo        Secretaria del Concejo 


