
ACUERDO Nro. 013-07 
     (25 de MARZO DE 2007)  

  
  

“Por medio del cual se fija el salario para el  Alcalde, el  Contralor y 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, en especial las conferidas en los Artículos   313 de la Constitución Política  de Colombia, la 
ley 136 de 1994,  la Ley 617 de 2000,  decreto 111 de 1996, el acuerdo 027 de septiembre de 1999 
y el decreto presidencial 626 del 2 de marzo de 2007. 
  
  
  

ACUERDA 
  
  

ARTICULO PRIMERO:  Autorícese y fíjese como máximo salario mensual para el señor alcalde 
municipal de Envigado, a partir del 1 de enero del año 2007, la suma de 
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DOS PESOS ($7.758,602,oo), teniendo en cuenta lo 
facultado por el decreto 626 del 2 de marzo de 2007 y  la categoría que 
ostenta el  Municipio de Envigado, de conformidad con la Ley 617 del año 
2000 . 

  
  
ARTICULO SEGUNDO :  El salario de los señores contralor y personero municipal de Envigado, será 

igual al asignado al señor alcalde municipal de acuerdo al articulo primero 
del presente acuerdo el cual será a partir del 1º. enero de 2007.  

  
  
ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo  sexto del decreto 626 del 2 de marzo de 

2007, se seguirán aplicando y reconociendo lo dispuesto en el articulo 
segundo  del decreto 4353 de 2004, el cual autoriza que se reconozca al 
señor alcalde y reciba como prestación una bonificación  de dirección 
equivalente a cuatro (4) veces el salario mensual compuesto por la 
asignación básica mas gastos de representación, pagadera en dos (2) 
contados iguales en las fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de 
diciembre del respectivo año.  
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ARTICULO CUARTO: La bonificación de dirección establecida en el decreto 4353 de diciembre 22 
de 2004 que se seguirá aplicando no constituye factor para liquidar elementos saláriales o 
prestacionales. 
  
  
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación legal y  

deroga o modifica todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el Municipio de Envigado (Antioquia), a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos 
mil siete (2007), después de haber sido discutido, analizado y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando reunido el concejo en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
JOSE DIEGO GALLO RIAÑO               AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente      Secretaria de Despacho 
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