
ACUERDO No 066 
(27 de noviembre de 2005) 

  
  
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
ACUERDO MUNICIPAL No 064 DE NOVIEMBRE 29 DE 2003 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ACOGE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS CONCEPTOS 
CONSAGRADOS EN EL DECRETO LEY 1042 DE 1978, ARTICULOS 45, 58 Y 
59.” 
  
  
El CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Nacional, el artículo 65 de la ley 42 de 1993, el artículo 157 de la ley 
136 de 1994 y, 
  
  
  

ACUERDA 
  
  
  
ARTICULO PRIMERO: El artículo primero del Acuerdo Municipal No 064 de 
noviembre 29 de 2003 quedará así: 
  
  
Acójase para la Contraloría Municipal de Envigado, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, los conceptos consagrados en los artículos 45 (bonificación por 
servicios prestados), 58 (prima de servicio) y 59 (de la base para liquidar la prima 
de servicio) del decreto – ley 1042 de 1978. 
  
  
La causación de la prima de servicios será como lo disponen los artículos 58 y 59 
del decreto – ley 1042 de 1978 y podrá ser proporcional en los términos del 
artículo 6º del decreto 916 de 2005. su pago tendrá lugar el día 30 de noviembre 
del respectivo año. 
  
  
La Bonificación por servicios prestados se pagará a los servidores públicos de la 
Contraloría Municipal de Envigado el 15 de diciembre de cada año y se liquidara 
con base en la asignación básica mensual del mismo mes.  
  
  



La bonificación por servicios prestados será de treinta (30) días de la asignación 
básica mensual a quienes hayan laborado sin interrupción durante un periodo no 
menor de un año.  Esta bonificación no es acumulativa y constituye salario. El 
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados se contará así:  
  

a) a)     Los funcionarios que a la entrada en vigencia del presente Acuerdo 
tengan un año continuo de servicio. Quienes a la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo no hubieren cumplido el año de servicio se les contará el 
tiempo desde su posesión.  

  
  
  
  
  

b) b)     Los funcionarios que se vinculen con posterioridad a la vigencia del 
presente Acuerdo desde la fecha de su respectiva posesión. 

  
  
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
  
  
   COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
  
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de 
noviembre de dos mil cinco (2005), una vez analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido el concejo en sesiones 
ordinarias. 
  
  
  
  
  
  
DIEGO MESA OCHOA   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente     Secretaria de Despacho 
  
  
 


