
PROYECTO DE ACUERDO N° 	Q /13,  

(Abril de 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO PARA EL ALCALDE Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 

313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada 

parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 617 de 2000, Decreto 462 de 2022, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese y fíjese como salario mensual para el Alcalde 

del Municipio de Envigado, a partir del primero (1) de enero del año 2022, la suma 

de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

CUATRO PESOS MIL ($15.891.504), teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 3° del Decreto 462, expedido el 29 de marzo de 2022, acorde con la 

categoría que ostenta el Municipio de Envigado, y de conformidad con la Ley 617 

del año 2000 en concordancia con la ley 1551 de 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La bonificación de dirección para el Alcalde,, continuará 

reconociéndose en los mismos términos y condiciones a que se refiere el Decreto 

4353 de 2004, modificado por el Decreto 1390 de 2008 y las demás normas que lo 

aclaren, reformen o a,dicion.en. 

ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo preceptuado en él artículo.  primero, inciso 

segundo, del Decreto Nacional 462 de 2022 y artículo 22 de la ley 617 de 2000, 

fíjese como salario mensual para la Contralora y la Personera Municipal, el cien por 

ciento (100%) del salario mensual devengado por el Alcalde y aprobado mediante 

el presente acto administrativo, con retroactividad al 1 de enero de 2022. 
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ARTÍCULO CUARTO El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal y tiene efectos retroactivos al primero (1) de enero de 2022 y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Cordialmente, 

" 
BRAULIO ALONSO ES—_  --ir,  A MÁRQUEZ 

Alcalde 

-. 	 / 
Elaberók4.,  iff.y 00~ ég1.0410 

Aprobó Revisó, 	 .---fS .-. 
. 

Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: CT 	 I 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurldica 

,. 
Nombre: Doris Cano Jiménez 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Wólnbre: Merla C 	fia Diez Castaño 

Cargo: Jefe de Oficina 

Dependencia: Oficina Asesora de Jundica 
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Envigado, abril de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 

Asunto: CONCEPTO JURÍDICO 

Referencia: PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL 

SALARIO PARA EL ALCALDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Presidenta y demás H. Concejales, reciban un cordial saludo, 

Para la emisión de este concepto jurídico, en primera medida se hace necesario, 

identificar las diferentes categorías de los entes territoriales municipales que 

conforman el Estado Colombiano, con la.finalidad de ubicar de acuerdo a.su escala, 

el salario autorizádo por el ejecutivo nacional, mismo que posteriormente debe ser 

establecido por las autoridades locales en la materia. 

La potestad para el señalamiento de las escalas de remuneración correspondientes 

a las distintas categorías de empleos en las dependencias de los entes territoriales, 

fue otorgada a los Concejos Municipales según el artículo 313 numeral 61  de la 

Constitución Política, norma que fue reglada por la Ley 1551 de 2012, en su artículo 

72: que modificó el artículo 6, de la Ley 136 de 1994; dicha Ley, describe los 

parámetros para categorizar los entes municipales, atendiendo a criterios de, 

población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y 

Constitución Política. Artit ulo 313. Coíresponde a los concejos: 

(.1 

6 Determinar la estructura de la administración municipal Y las funciones de sus dependencias: las escalas de remuneración correspondientes 
a las distintas categorías de empleos: crear. a Iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de econornia mixta. 
(..) 

La Ley 1551 de 2012, en su articulo 7. Eliarticulo So de la Ley 136 de 1994 quedará así: 	• 
Articulo 6o. Categorización de los Distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos 
corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que 
expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes: 
(•-) 
2. PRIMERA CATEGORIA 
Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes. 
Ingresos corrientes,de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios n'Unimos legales 
Jnensu.sles vigente (..) 
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Ǹ,,,t;•• 
Alcaldía de Envigado 

Ofichg Asesora Juritlica 

situación geográfica. Conforme a lo dispuesto en esta norma, el Municipio de 

Envigado se encuentra inmerso en la categoría PRIMERA, según lo dispone el 

Decreto municipal N°253 del 15 de septiembre de 2021. 

Por su parte la Ley 136'de 1994, en su artículo 87, determina los salarios y 

prestaciones de los Alcaldes y ordena que se paguen con cargo a los respectivos 

presupuestos municipales. Así mismo, el artículo 88 de dicha Ley ordenaba al 

Concejo Municipal, determinar el salario mensual del Alcalde; no obstante, en virtud 

de la demanda de inexequibilidad en contra de los artículos 87 (parcial), 88 y 89 de 

la ley 136 de 1994, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999, aduce que 

la competencia para fijar el salario del Alcalde es concurrente, es decir, corresponde 

al Gobierno Nacional fijar los topes mínimos y máximos salariales y posteriormente 

al Concejo Municipal, fijar la remuneración del Alcalde dentro de estos límites. 

Es por ello, que el Gobierno Nacional expide el Decreto 462 de marzo 29 de 2022, 

"Por medio del cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, 

Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan 

disposiciones en materia prestacional", y en su artículo primero (1) y tercero (3), fija 

los topes para asignar el salario mensual para los Alcaldes, que para el caso y 

categoría del Municipio de Envigado se ubica en: 

CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL • 

PRIMERA $15.891.504 

De otro lado, y sin restarle importancia, encontramos que la Ley 136 de 1994, en su 

artículo 159 establecía: "El monto de los salarios asignados a los contralores 

de los municipios y distritos de categoría especial primera y segunda será e/ 

ciento por ciento (100%) del salario mensual fijado por e/ Concejo Municipal 

para el respectivo alcalde..." Así mismo, en el artículo 177, ibídem, hacía referencia 

a los salarios y prestaciones de los personeros, como servidores públicos, los Cuales 

se pagaban coni cargo al presupuesto del municipio. Este artículo concretamente 

expresaba: "...La asignación mensual de los personeros en los municipios y 

distritos de las categorías especial, primera y segunda será iqu.  al  al cien por 

ciento (100%) del salario mensual aprobado por el Concejo para el Alcalde..." 
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Sin embargo, con la expedición de la Ley 617 de 2000, artículo 22, se modifica el 

contenido de los artículos 159 y 177 de la Ley 136 de 1994, al disponer que: "El 

monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los 

municipios y distritos, en ningún caso podrá superar el ciento por ciento 

(100%) del salario del alcalde". 

Basados en lo anterior y en concordancia con el inciso segundo del artículo primero 

del Decreto 462 de 2022, y el numeral 8 del artídulo 18 de la Ley 1551 de 2012, el 

cual modifica al artículo 32 de la Ley 136 de 1994 corresponde al Concejo, la 

autonomía para fijar la remuneración salarial del Alcalde entre los topes señalados 

por el Gobierno Nacional, y sobre esta báse, la remuneración,de la Personera y la 

Contralora municipal 

Finalmente, el Decreto 462 de marzo 29 de 2022, remite al artículo 1 del Decreto 

4353 de 2004,, modificado por el artículo 2; del Decreto 1390 de 2008, para dar 

aplicación ala bonificación de dirección para los señores Gobernadores y Alcaldes, 

consistente en un equivalente a cuatro (4) veces el salario mensual compuesto por 

la asignación básica más gastos de representación, se pagará en tres contados 

iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta (30) de 

diciembre del respectivo año. 

Expuesto lo anterior, una vez detalladas las disposiciones constitucionales y legales 

esbozadas sobre la materia, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de 

Envigado no encuentra objeción alguna a la presente iniciativa de proyecto de 

acuerdo, por ende, emite concepto jurídico favorable. 

Cordialmente, 

MARIA CA A Z CASTAÑO 
Jefe de la Oficina sesora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

Elaboró 	4€j2,?64 OAss9 4 aciir, Revls era _ 

Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: Abogado CT 

Dependencia: Ondina Asesora de Judaica 

Cargo  

Nombre: Doris Cano Jiménez 

sore 

pende 	: Oficina As sota de Jurídica 
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Envigado, abril de 2022 

Doctora 

JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 

Presidente del Honorable Concejo Municipal 

Envigado 

A IcaldIg de FavIgado 

11111111E1111B 
0006471-0000006-20220404 
1100- 2022/04/04 07:38:38 

Asunto: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Referencia: PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL 

SALARIO PARA EL ALCALDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Con la iniciativa de proyecto de acuerdo que se pone a consideración, se da 

cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 136 de 1994, modificada por Ley 1551 de 

2012, la Ley 61-7 de 2000 y al Decreto 462 de 2022, según el cual, el Concejo 

Municipal debe, mediante acuerdo, fijar el salario mensual para el Alcalde, y 

consecuencialmente para la Contralora y la Personera del Municipio de Envigado. 

El Decreto expedido por el ejecutivo nacional, el pasado 29 de marzo de la presente 

anualidad, fijó los límites máximos salariales mensuales para los Gobernadores y 

Alcaldes de la República de Colombia, teniendo como base la categorización de 

\cada uno de estos, la cual fue fijada de conformidad a los parámetros establecidos 

por la Ley 1551 de 2012. Nuestro municipio, de conformidad con el Decreto 

Municipal N° 253 del día 15 de septiembre de 2021, se encuentra ubicado en la 

categoría PRIMERA. 

El artículo décimo tercero del Decreto 462 de 2022, fija que los efectos fiscales del 

mismo, serán a partir del 1 de enero del año 2022, con excepción de lo que compete 

para el otorgamiento de viáticos en comisiones de servicios, el cual corresponde a 

lo establecido por el gobierno para los empleados públicos de la rama ejecutiva del 

orden nacional. 
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BRAULIO ALO SA MÁRQUEZ 
Alcalde 

Juntos 

SUMAMCI 
par En'— 

Por todo lo anterior, se solicita a la Corporación Administrativa analizar la presente 

iniciativa, la cual se encuentra fundamentada en la normativa legal y reglamentaria 

antes relacionada. 

Cordialmente, 

....944_1,44 eldr, tituzeri  Aprobó Revct,sitm--", 

Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: CV 	, 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Doris Cano Jiménez 	----------Nombre: 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Maria C 	Diez Castaño 

Cargo: Jefe de Oficina 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

í
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Secretada de Hacienda 

   

Envigado, abril 1 de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA: CONCEPTO FISCAL DEL PROYECTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO PARA EL ALCALDE Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.' 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

La Constitución Política en su artículo 313, establece que.  

"ARTICULC 313. Corresponde a los concejos: 

(-) 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. (...)" 

En Sentencia C-510 de 1999, la Corte Constitucional dicta: "Se le permite al 
Gobierno concretar no sólo losMáximos sino los mínimos dentro de cada categoría, 
para que sea el Concejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la 
remuneración del alcalde de su jurisdicción." 

Posteriormente, se expidió la Ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente 
la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización dél gasto público nacional.', que regula el salario de contralores y 

personeros, así: 

"ARTICULO 22. SALARIO DE CONTRALORES Y PERSONEROS 
MUNICIPALES O DISTRITALES. EL artículo 159 de la Ley 136 de 1994, 

quedará así: 
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Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

"Artículo 159. El monto de los Salarios asignados a los Contralores y 
Personeros de los municipios y distritos, en ningún caso podrá superar el 
ciento por ciento (100%) del salario del alcalde." 

Aunado a lo anterior, la Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", dispone que: 

"ARTÍCULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan 
en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las 
siguientes. 

8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias 
para su funcionamiento. (...) " 

Es por lo anterior, que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional nro. 462 
del 29 de marzo de 2022 "Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se 
dictan disposiciones en materia prestacionaL" en el cual se señala "el límite máximo 
salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales 
para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde"; por lo que es deber del 
órgano colegiado, autorizar el aumento en el salario del señor Alcalde Municipal, 
como el monto de la dirección de bonificación, en los términos establecidos en el 
Decreto referido. 

Así mismo el artículo sexto del Decreto ibídem, remite a la aplicación del Decreto 
Nacional nro. 4353 del 22 de diciembre de 2004, modificado por el Decreto Nacional 
nro. 1390 del 29 de abril de 2008, "por el cual se dictan disposiciones en materia 
prestacional para los Gobernadores y Alcaldes", para dar aplicación a la bonificación 
de dirección para los señores Gobernadores y Alcaldes, consistente en un 
equivalente a cuatro (4) veces el salario mensual compuesto por la asignación 
básica más gastos de representación, la cual se pagará en tres contados iguales en 
fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta (30) de diciembre del 
respectivo año. 

Es importante anotar que, el artículo 13 del Decreto Nacional nro. 462 de 2022, 
determina que los efectos fiscales del mismo, serán a partir del 1 de enero del año 
2022, con excepción de lo previsto en los artículos 50  y 9° de dicho Decreto, que 
hace alusión al otorgamiento de viáticos en comisiones de servicios, el cual 
corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 
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Por lo anterior, este Despacho certifica señor Presidente y demás Honorables 
Concejales, que existen las disponibilidades presupuéstales correspondientes y 
necesarias para incrementar en el tope máximo la remuneración salarial del Alcalde, 
según la categoría del Municipio, la cual es PRIMERA para el Municipio de Envigado 
y también en lo concerniente a la bonificación de dirección, que estableció el 
Decreto Nacional nro. 4353 de 2004 modificado por el Decreto Nacional nro. 1390 
de 2008 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen. Es por ello, que dicha 
fijación salarial será la base, mediante la cual se calculará la remuneración de la 
Personera y el Contralor municipal 

Es así Presidenta y demás Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de Envigado, presenta concepto fiscal positivo, por lo tanto considera 
que este proyecto de acuerdo tiene viabilidad fiscal para su presentación. 

Cordialmente, 

RUBÉN DARIO Acci°1:/fr ZWRRIO 
Secretario de Hacienda (E) 
Municipio de Envigado 

Elab ...:.....- Revisó Revisó 
-nie l  e-sl 

Aprobó 	« 40 in!  

---  s Feman«  •  • . - 	• 	onzález 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea Garc'e Arboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

Edg 	strepo Restrepo 
Profesional Universitario 	, 
Secretaria de Hacienda 

Elizabeth 	sta 6 	. 
Directora de Presupuesto y Finanzas Públicas (E) 
Secretaria de Hacienda 

«Los arriba firmantes declaramós que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firman. 
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DECRETO No 253 
(15 de septiembre de 2021) 

"Por medio del cual se establece la categoría del Municipio de Envigado para 
la vigencia fiscal 2022" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, Ley 
617 de 2000, Ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, se faculta al Alcalde Municipal de 
Envigado para determinar anualmente mediante Decreto expedido antes del 31 de 
octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado el municipio para el año 
slguiente. 

Que para dicho efecto se debe tomar como base las certificaciones expedidas por 
el Contralor General de la República o su delegado sobre los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación (I.G.L.D) efectivamente recaudados en la vigencia 
inmediatamente anterior, la relación porcentual entre éstos y los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inmediatamente anterior, así como la clasificación que expida el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), sobre la población para el año 
anterior, al igual que el grado de importancia económica del municipio. 

Que mediante certificación expedida el diecinueve (19) de julio de 2021, el 
Contralor General de la República, a través del Contralor Delegado para 
Economía y Finanzas Públicas, certificó que los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación del Municipio de Envigado durante la vigencia fiscal del año 2020 
ascendieron a DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS MIL 
($263.492.078.000). 

Que en la misma certificación, el Contralor General de la República expresa que, 
efectuados los cálculos correspondientes, los gastos de funcionamiento del 
municipio de Envigado representaron el 28,84% de los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación. 

Que mediante certificación del diecinueve (19) de julio de 2021 el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, certificó que la población 



j T41:05 

estimada desagregada por área total, cabecera, centros poblados y rural disperso 
para el año 2020 del Municipio de Envigado - Antioquia, previa comprobación 
metodológica es de doscientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete 

habitantes (242.197). 

Que mediante Resolución 1198 del 29 de julio de 2019 el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística — DANE (aún vigente), estableció en el 
artículo primero el grado de importancia económica del municipio de Envigado 
para la vigencia 2020 en grado dos (2), con un valor agregado de 8.753,7 rnil 

millones. 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1551 de 2012, y con 
fundamento en las certificaciones expedidas por el Contralor Delegado para 
Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - el -municipio de 
Envigado se clasifica como un municipio de Primera Categoría. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: lar la PRIMERA CATEGORÍA d c!asificación para el 
municipio de Envigado,durante la vigencia fiscal 2022 

ARTICULO SEGUNDO. el presente Decreto rige a pa- de su sanción y 
promulgación y deroga-las disposiciones que le sean contra p_.s. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado a los quince (15) días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte (2021). 

BRAULIO ALO git) ES? 1.4-4VIÁRQUEC—
Alcalde IVlunicipa se Envigado 

cal----'ECieoró Revisó 	.., 

(--i. 
Aprobó r . tp1/4a Aprobó 	e'r•Dil 

Nombre: Deisy Ortiz Bermúdez 

Cargo: Profesional Universitario 

Dependencia: Hacienda 

Nombre: Edgar Res 	estrepo 

Cargo: Profesional Universitario 

Dependencia: Hacienda 

Nombre: Luisa Ferrl nda Gil 

Cargo: Directora de 
Presupuesto 
Dependencia: Hacienda 

Nombre: Roben Dario Muñoz B. 

Cargo: Secretario cie Despacho (E) 

Dependencia -  Hac[encla 

Carreta 43 Z-;,8 su 3. Fa ocio utfloipal Piso 3 
Teléfono. Mg 40 24 

- haciende genvigat10 
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CON 	I HALORÍA 

EL CONTRALOR DELEGADO PARA ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 617 de 2000 y de la Resolución Orgánica 5393 de 2002 

y con base en la información enviada por la entidad territorial a través del Sistema C:onsolidador de Ilacienda e 

htformación Financiera Pública -CHIP- Categoria Presupuestal CGR: 

CERTIFICA: 

Cae el Municipio ENVIGADO del Departamento ANTIOQU1A, durante la vigencia fiscal de 2020 recaudó Ingresos 

érletues de libre DostinaL 	 por [asuma de $263.492.078 miles. 

Lee los Gastos de FuncionipoRnlo de dicho municipio representaron el 28,84% de los 1CLD. 

a presente certificaenla; 	:.pide con base en la información reportada por la Entidad territorio! Iln caso de 

identificarse inconsistencias en la información con posterioridad a la fecha de expedición, la presente certificación 

carecerá de efectos. 

),111 en Bogotá D.C.. a los diecinueve (19) días del mes cic julio de 202;. 

De eon infinidad con el articulo 12 del decreto 2150 de 1995 la firma que aparece a continuación tiene validez para 

todos los efectos legales. 

CARLOS DAVID CASTILLO ARBELAEZ 
Contralor Delegado Para Econotuía y Finanzas Publicas 



DANE 
iNFORMACCIN PARA TODOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
'20211510169611* 

contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20211510169611 
Fecha: *lunes 19 de julio de 2021* 

Bogotá D. C. 

151 

Doctor 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ 

Alcaide 
Alcaldía Municipal de Envigado 

alcaldia@envigado.gov.co  

Carrera 43 No. 38 a Sur 35 

Envigado — Antioguia 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA — DAN E 

En cumplimiento de su misión institucional prevista en el Decreto 262 de 2004 y de conformidad con el 

parágrafo 5 del Artículo 2 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000. 

CERTIFICA 

Que ;a población proyectada a junio 30 de 2020 y Tasa de mortalidad infantil correspondiente al último dio 

disponible 2019, para ::t1 municipio de Envigado, del departamento de Antioquia, previa comprobación 

metodológica es 

CENTROS POBLADOS 	TMI 	— 

, CÓDIGO MUNICIPIO TOTAL CABECERA Y RURAL DISPERSO 

5266 Envigado 242.197 234.143 8.054 	
7 	10,46  

Las proyecciones de población corresponden al resultado de la aplicación de modelos demográficos, 

estadísticos y matematícos. Población Proyectada a junío 30 de 2020. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 



NOTA METODOLOGIC,‘: 

El DANE aclara mediante Resolución Interna 304 de 2007, que la Mortalidad Infantil, no debe ser 

entendida COMO un indicador de cobertura, sino como una estimación del nivel de la mortalidad 

infantil, para el año certificado. 

Se recuerda que en cumplimiento de su Misión y en el marco de las Buenas Prácticas para las 

Estadísticas Oficiales, el DANE, ha revisado, evaluado y ajustado en el 2011 la línea base de la 

estimación de la TMI, a partir de la disponibilidad de nueva información estadística. 

Expedida en Bogotá D.C. a los Diecinueve (19) días del mes de Julio de 2021. 

Cordial saludo, 

FARIO BUITRAGO Hovns 
Coordinador GIT- Inforrniiiiion y Snrvicio al Ciudadano 

Dirección de Dii. 	 Cuituqi Estadistica 

Elaboró: Gina M. _ 
Elaboró Vanessa lo, un 	:ll; 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
C•yr. Ti 59 1 2* it..1)*'•44 CAN. tt.. n DANf  
ena..i.ü. OC . 	 .> 	1 321 

.157115921  8300 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	1198 	CE 2019 

( 	29 JUL. 7019 
"Por medio de la cual se establecen los grados de importancia económica municipal para la vigencia 2020" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTFtAT1V0 NACIONAL DE ESTADISTiCA — DANE 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial, de las que le confieren el 
articulo 208 de la Constitución Politica. la Ley 489 de 1998, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1551 de 
2012, así como en el Decreto 262 de 2004, el Decreto 1638 de 2013 y ¿Decreto 1170 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística — DANE determinar y certificar anualmente a los alcaldes del 
país el grado de importancia económica de su distrito o municipio respectivo. 

Que el parágrafo 2° del mencionado articulo establece que 'se entiende por importancia económica el 

peso relativo que representa e/ Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su 

departamento". 

Que el Decreto 1638 del 31 de Julio de 2013 reglamentó el parágrafo 2° del artículo 7° de la Ley 1551 
de 2012 y dispuso que el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica GANE expedirá 
mediante resolución, los grados de importancia económica municipal, teniendo en cuenta la 
metodologia definida para el cálculo de dicho indicador. 

Que de acuerdo con la Metodología adoptada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica — GANE, los rangos del valor agregado para determinar los grados de importancia 
económica municipal son los siguientes: 

Rangoél. 

(Miles de nig; 	1 

Desde 8.753,8 	 Hacia 212.196,2 

	

1.484,0 	 8.753,7 

	

634,0 	 1.463,9 

	

398.8 	 833,9 

	

229,1 	 398,7 

	

107,4 	229,0 

1,0 	 107,3 

Que en cumplimiento de la normatividad citada anteriormente, se procede a establecer los Grados de 
importancia económica municipal para la vigencia 2020. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO 1° Grados de importancia económica municipal. Establézcanse los grados del] 

Importancia Económica para la vigenCia 2020 en cada uno de los municipios así: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
< 	S DE 2019. 

?r,1• 9 

'"Por medro dala cual se establecen los grados de importancia económica municipal para la vigencia 2020" 

Departamento Municipio 
Grado de 

Importa ncia 
económica 

Valor agregado 
(Miles de millones 

de pesos) 

Antioquio  (lec:1011ln 1 51.534,5 

Antic Abe!.zr 6 224,6 

Antic At ttzn.: 7 18,7 

Anttoqi Ale, 7 	 44.9 

Antioquta Amar 4 	 466 7 

Antionuta 	 Amatfi 3 	 656.0 

Antros:1 	 Ande 3 	 678.3 

Ant.ccu,  An,  • 	aglis 7 	 93.7 

Arti a 	 129 4 

Anori -1-34,3  e 
Antiocu Santa Fe de 

Arillos 
5 	 292.7 

Anzá 7 	 92,8 

Any, 	 2 	 2.475 2 

A- ' CitY Arbolet 	s 5 327,1 
73,7 

Ant.c 
rmcnic 	 7 	 45,8 

R32 0 
ri 

060.4 
Anttoq 151,0 
Anttoquir 
Antioquia --tetetulia 6 	 224,8 

Antioi 1 Ciudad Bollvar 5 	 337,8 

	Luto 7 	 73 5 

Antioquta 
74.1 

Antioltutts Cace 'es 4 	 431.0 

AntIod Caicedo 7 	 103,7 

Caldas 3 999,0 

An 7 61,2 

An tiowa Cañas 	(as 6 145,2 

Antioq iia 7 	 45,4 

Antioquía Ca rama 7 	 62.2 

Antioo.. Ca re 3 	 1.033,8 

Antioquia El Carmen de 
1 Viborai 

4 	 569,4 

Antiogya C 7 	 36,4 

Ancocit Caucasi, 3 	 1.102.f.  

Antioc Chi. 	.zdó 3 	 908.8 

Anuos 'i Cisneros 7 	 90,8 

Antioquia Coc orna 133,6 

Antioquía C 	e 	in 7 	 45,5 

O 5 	 265.6 

Antioquta Cc 3 	 1.074.1 

Antioqt :1 5 	 23.2 

Anne t. la Donmati - 3 4 	 409,5 

Antro( 	la 6 	 201 9 

Ai Itt 3 	 87.2,2 

Antio: 	• a ' 5 	 314.5 

Anticeuia E: ivigado 2 	 8.753,7 

Anti 	s Fr. z 5 	 297,1 

It Frontino 6 l 	 151.8 

Anta( tila Giralda 7 1 	 427 

Antoc Lila 2 	 1.866.5 

Anticcuta Cern( 	ata 5 	 300.0  



' Dada en Bogotá D.0 a los 29 JUL. 2019 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

IEL OVIEDO ARAN 
ector del DANE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

29 JUL. 2019 

DE 2019 

"Por medio de la cual se estnb!ecen los grados de importancia económica municipal para la vigencia 2020" 

Departamento Municipio 
Grado do 

imPortancia 
económica 

l 
: 
1 

Valor agregado 
(Miles de millones 

de pesos) 
Vichada La Primavera 7 1 91,5 

Vichada Santa Ramita 7 42,4 

Vichada Cumaribo 5 	 340,4 

Fuente: DAME — Dirección de' Sintesis y Cuentas Nacionales. 

ARTICULO 2°. Divulgación. Para efectos de su conocimiento y divulgación, la metodologia y los 
anexos estadisticos del Indicador de Importancia Económica Municipal estarán disponibles en la 
página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE: www.daneciov.co   

ARTICULO 3°. Comunicación y certificación de los grados de importancia Económica 
Municipal. El DANE Oertificará a las alcaldes los grados de Importancia Económica de su respectivo 
municipio. 

ARTICULO 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Elaboro: Jorge Armando Herrara Barrera — Coordinador Cuentas Departarnentales¿.--C 
fi - 

Revisó: Jayana Eazabeth Palacios Mataltana — Directora de Sintesls y Cuentas Nacionales 
Wilman Daniel Silgado Nlejia —Abogado Oficina Asesora Jurich 

Vo.Bol ' Diana Halen Navarro Boneit --Jefe Oficina Asesora Jtiridic 
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