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ACUERDO No Olí DE 2012

(Mayo 29 de 2012)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL

Y SE LE OTORGAN FACULTADES PARA FIJAR LA ESCALA SALARIAL PARA LOS

EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO-VALLE, PARA LA VIGENCIA

FISCAL 2012."

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de

las atribuciones Constitucionales legales y en especial las conferidas en el artículo 313 de

la Constitución Política de Colombia, La ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000, y fas demás

concordantes y,

CONSIDERANDO

Que según el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a los
Concejos Municipales; 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,

Que por ley, la remuneración de todo empleo debe corresponder ai grado de
responsabilidad, naturaleza y complejidad de las funciones, a los conocimientos y
requisitos necesarios para el desempeño del cargo.

Que le Corresponde al Concejo Municipal, establecer la escala de remuneración de los
empleos de la Administración Central Municipal acorde con las normas legales técnicas y
con la disponibilidad presupuestal.

Que dentro del Presupuesto para la vigencia fiscal del 2012, del Municipio de El Cerríto -
Valle, se incluyeron las respectivas apropiaciones presupuéstales de conformidad con la
Ley 617 de 2000, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo de conformidad con la Ley 819 de

2003.

Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 840 del 25 de abril de 2012, expidió los
topes máximos salaríales de los Gobernadores, Alcaldes y Empleados Públicos de las
Entidades Territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional, para la vigencia
fiscal del año 2012, con efectos fiscales a partir del 1̂  de enero de 2012.

Que se hace necesario aumentar las asignaciones básicas mensuales de los empleados
públicos, de la Alcaldía Municipal de El Cerríto- Valle, para la vigencia fiscal del año 2012,

Que es atribución del Concejo Municipal otorgarle facultades protempore al Alcalde
Municipal de El Cerrito - Valle, para que ejerza funciones propias de la Corporación.
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Continuación Acuerdo No Olí de mayo 29 de 2012

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Determínese el salario mensual del Alcalde Municipal de El Cerrito -

Valle para la vigencia 2012, en Tres Millones Ochocientos Diez Mil Novecientos Noventa

y Cuatro Pesos M/cte., (3.810.994), con base en lo establecido en el Decreto 840 de 2012

expedido por el Gobierno Nacional "Por el cual se fijan los Límites máximos salariales de

ios Gobernadores y Alcaldes y se dictan disposiciones en materia prestacional".

ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde Municipal de El Cerrito -Valle, por el termino

de sesenta (60) días contados a partir de la vigencia del presente acuerdo, para que

reglamente la escala salaría! y los gastos de representación de los funcionarlos de la

administración Central con retroactividad al I9 de enero de 2012, sin exceder los topes

establecidos en ios Decretos 840 de 2012, expedido por el Gobierno Nacional y demás

normas que lo adicione o modifique.

ARTICULO TERCERO: La Administración Municipal dentro de los dos días hábiles siguientes

a la expedición de los actos administrativos en ejercicio de las Facultades dadas en el

presente acuerdo deberá enviar copia de los mismos a esta corporación para que ejerza

las funciones de su competencia.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y deroga

todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón del Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Valle, a los 29 días del

mes de mayo de 2012.

Presidente

ÍGGlTTrCONDE MONTOYA

Secretaria General
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL PAGADORA

CERTIFICA

Acuerdo No 011 de Mayo 29 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL

SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SE LE OTORGAN FACULTADES PARA

FIJAR LA ESCALA SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL

CERRITO VALLE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012"

PRIMER DEBATE: Comisión de Presupuesto, mayo 23 de 2012

SEGUNDO DEBATE: Sesión plenaria ordinaria del día 29 de mayo de 2012.

Para su sanción y publicación se remite al despacho del señor Alcalde el I9 de
iunio de 2012.

BRIGGITTE CONDE MONTOYA
Secretaria General


