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ACUERDO No. 001  DEL 2004 

(Febrero 25) 
 

“Por el cual se fija el salario del Alcalde Municipal de Maní, para la vigencia 
2004”. 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MANI CASANARE, 
 
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas 
en la Ley 617 de 200  y,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante decreto No. 3574 de diciembre 11 de 2003, por el cual se fijas los 
límites máximos salariales de los gobernadores y Alcaldes. 
 
Que a través del decreto No. 3574 de diciembre 11 de 2003, se crea para los 
Alcaldes como prestación social, una bonificación de dirección equivalente a tres 
(3) veces el salario mensual compuesto por la asignación básica mas gastos de 
representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) de junio y 
treinta (30) de diciembre del respectivo año. 
 
Que a partir del primero (1°) de Enero del 2003 y atendiendo a la categorización 
establecida por la Ley 617 de 2000, es facultad de los Concejos municipales 
deben fijar el salario del alcalde municipal de Maní Casanare. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTICULO PRIMERO: Fijar el salario del Alcalde Municipal de maní, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 617 de 2000 y teniendo en cuenta la categorización del 
mismo, el cual será: 
 
 

 
Acuerdo 001 de Febrero 25 de 2004 

 



República de Colombia 
Departamento de Casanare 

Concejo Municipal de Maní 
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Dirección Calle 18 No. 3-80 Teléfono 6381369 
 

 

CATEGORIA:      SEXTA 

 

 

LIMITE MAXIMO SALARIAL MENSUAL:   $1.888.649.oo 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en la Cartelera Municipal, Emisora Local y/o Gaceta Municipal, y tiene 
efectos fiscales a partir del primero (1°) de Enero de 2003. 

 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de maní, a los veinticinco 
(25) días del mes de Febrero del año dos mil cuatro (2004). 

 

Envíese el presente acuerdo al Alcalde Municipal para su sanción y por su 
conducto al Señor Gobernador de Casanare para su revisión Administrativa. 

 

 

 

 

 

FREDY AVILA CHAPARRO   ROCIO SOTO CESPEDES 

Presidente del Concejo    Secretaria del Concejo 


