
 

 

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO  004 
13 DE ABRIL DE 2011 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE Y EL 
PERSONERO DE CALDAS ANTIOQUIA” 

 
 

EL CONCEJO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales 
contenidas en el artículo 313, la Ley 136 de 1994, ley 617 de 2000 y  teniendo en 
cuenta los artículos 1, 3 y 6  del Decreto Nacional 1048 de abril 04 de 2011, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el salario mensual para el Alcalde de Caldas 
Antioquia, en la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($6.715.791.oo), con efectos 
retroactivos desde el 1° de enero de 2011, de conformidad con el Decreto 
Nacional 1048 del 04 de abril de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La bonificación de dirección para el Alcalde de Caldas 
Antioquia, equivalente a cinco (5) veces el salario mensual compuesto por 
asignación básica más gastos de representación, a que se refiere el Decreto 4353 
de 2004 que fue modificado por el Decreto 1390 de 2008, se pagara en tres 
contados iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta (30) 
de diciembre del respectivo año. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El salario del Personero del Municipio de Caldas 
Antioquia, estará acorde con el artículo primero del presente Acuerdo y 
corresponderá al cien (100) por ciento  del salario del Alcalde de Caldas Antioquia. 
 
ARTICULO CUARTO: Autorícese al ejecutivo para realizar los traslados y 
adiciones presupuestales necesarias para atender los incrementos  salariales y 
demás emolumentos que se desprende de ellos. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo municipal rige a partir de la fecha de su 
publicación y tiene efectos retroactivos y fiscales desde el primero (1º) de enero 
del año 2011, y deroga en especial el Acuerdo 004 del 05 de agosto de 2010 y 
todas aquellas normas que le sean contrarias.  
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ  



 

 

Alcalde.    
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4ª  de 1992 y en la Sentencia C-510 de 
1999, de la Honorable Corte Constitucional, que declaró inexequibles los artículos 
87, 88 y 89 de la Ley 136 de 1994, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1048 
del 04 de abril de 2011, “por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores y Alcaldes y se dictan otras disposiciones en materia prestacional” 
 
La disposición citada en su artículo 3º del Decreto 1048 del 04 de abril de 2011, 
fija el monto máximo salarial que podrán autorizar los Concejos Municipales al 
momento de establecer el salario mensual del respectivo Alcalde y para la 
categoría segunda, estableció un límite máximo salarial de SEIS MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. 
($6.715.791.oo). 
 
 
Igualmente es de anotar que la bonificación de dirección para el Alcalde 
continuara reconociéndose en los mismos términos y condiciones a que se refiere 
el Decreto 4353 de 2004; modificado por el Decreto 1390 de 2008 y todas aquellas 
normas que lo modifiquen o reglamenten.  
 
Así mismo para el Municipio de Caldas Antioquia, el salario que se autoriza para el 
señor Alcalde, también será el salario que se autorizara para el Personero 
Municipal, esto en virtud de lo establecido en el artículo primero inciso segundo del 
Decreto 1396 de 2010.  
 
 
Señor Presidente y Honorables Concejales, con el proyecto de acuerdo que 
presento a su consideración, se pretende actualizar el salario del Alcalde y el 
Personero Municipal, así como regular la bonificación  de dirección para el primero 
en los términos del Decreto mencionado. 
 
 
 
 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  

 
 


