
 
   
   

 ACUERDO 065 
(Noviembre 29  de 2003) 

 
 
 
 

“Por medio del cual el Concejo Municipal de Envigado acoge el Decreto Ley 
1.042 de 1.978 y el Decreto 660 de 2.002. 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los Artículos 
150, numeral 19, literales e y f y el 313, numeral 6º, de la Constitución Política, 
Decreto – Ley 1.042 de 1.978 en sus Artículos 45, 58 y 59, la Ley 4ª, de 1.992 en 
su Artículo 10 y 12, Decreto 111 de 1.996, Ley 136 de 1.994 y el Decreto 660 de 
2002, Artículos 9 y 14, 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO Acójase en el Concejo del Municipio de 

Envigado  y para beneficio de su personal, los 
beneficios consagrados en el artículo 45 del 
Decreto ley 1042 de 1.978: BENEFICIOS POR 
SERVICIOS PRESTADOS:   El valor de dicha 
bonificación será del 50% mensual para los que 
devengan  hasta dos (2) SMMLV y del 35% del 
salario  mensual por los que devengan más  de 
dos (2) SMMLV  . Dicha suma será pagada por  
cada año de servicio prestado, el día 5 de  
diciembre de cada anualidad y se reconocerá 
por  primera vez a quién el 30 de noviembre de 
2003 haya cumplido un (1) año de servicios o 
más. 

 Esta bonificación constituye salario y no es 
acumulable. 

 
 
   PARÁGRAFO:  PRIMA DE SERVICIOS:    

 
Los funcionarios vinculados al Concejo    
Municipal de Envigado tendrán derecho a prima 
de servicios anual, equivalente a 15 días de 
salario por cada año de servicios. 

 
La causación de la prima de servicios será 
como lo disponen los artículos 58 y 59 del 
Decreto – ley 1042 de 1.978 y podrá ser 
proporcional en los términos del artículo 6º  del 
decreto 660 del 2.002 y para su pago tendrá 
lugar el día 5 del mes de diciembre del 
respectivo año. 

 
La base para la liquidación de la prima  de 
servicios se liquidará sobre los factores que 
constituyen salario. 

 
    

 



 
   
   

 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acójase en el CONCEJO DE ENVIGADO para 

beneficio  de sus empleados públicos y 
trabajadores oficiales el Decreto 660 de 2002, 
Artículo 14: Bonificación Especial  de 
Recreación,  el valor de dicha bonificación 
corresponde a dos (2) días de salario por cada 
período de vacaciones, el cual será cancelado 
cuando el trabajador haga uso de sus 
vacaciones, a partir del 1º de septiembre de 
2003. 

 
  
ARTICULO TERCERO  Autorízase al señor Alcalde Municipal para 

realizar los traslados presupuestales para dar 
aplicación al presente acuerdo y créase los 
rubros correspondientes en el presupuesto de 
gastos del CONCEJO MUNICIPAL:  

  
 BONIFICACIÓN  POR SERVICIOS 

PRESTADOS 
  Y BONIFICACIÓN ESPECIAL POR 

RECREACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal. 
 
 
 
Dado en Envigado, a los veintinueve  (29) días del mes de noviembre de dos mil 
tres (2003), después  de haber sido  discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes  fechas. 
 
 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                  Secretaria General del Concejo 
 
 
 
 

 


