
 
 
 

ACUERDO N° 025 
(23 DE ABRIL  DE 2005) 

 
 
“Por medio del cual se fija el salario para el señor Alcalde, El Contralor y El 
Personero Municipal y se dictan disposiciones en materia de bonificación de  
dirección.” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, y 
Acuerdo 027 de septiembre de 1.999, ley 617 de 2000 y decreto presidencial 940 
de Marzo 30 de 2005, decreto 4353 de 2004.  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese y fíjese como salario mensual para el señor 
Alcalde Municipal de Envigado, a partir del primero de enero de 2005, la suma de 
Siete Millones Setenta Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos M/L, 
($7.070.951.oo), teniendo en cuenta lo facultado por el decreto 940 de Marzo 30 
de 2005, y la categoría que ostenta el Municipio de Envigado de conformidad con 
la ley 617 de 2000. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El salario mensual  de los señores Contralor y Personero  
Municipal, será el mismo asignado al Señor Alcalde Municipal, en el articulo 
primero del presente acuerdo, a partir del primero de enero 2005.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad  con el articulo segundo del decreto 4353 
de diciembre 22 de 2004, Autorícese al Señor Alcalde, para que reciba como 
prestación social una bonificación de dirección equivalente a cuatro (4) veces el 
salario mensual compuesto por la asignación básica más gastos de 
representación, pagadera en dos contados iguales en las fechas treinta (30) de 
junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La bonificación de dirección establecida en el decreto 4353 
de diciembre 22 de 2004, no constituye factor para liquidar elementos saláriales o 
prestacionales.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal, pero sus efectos fiscales serán a partir del día primero de 
enero de 2005 y deroga las normas que le sean contrarias.  
 
Dado en Envigado a los veintitrés (23) días del mes de Abril de dos mil cinco 
(2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de diferentes 
fechas. 
 
 
 
 
Gerardo Zuluaga  Trujillo   Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente                Secretaria General 
Concejo Municipal     Concejo Municipal 


