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Líbertod y Orden

Coveñas, 26 de Marzo de 2018

El Acuerdo N' 003 de fecha 22 de Marzo de 2018, debatido y aprobado en
sesiones diferentes durante los días 19 y 22 de Mazo de 2018, pasa al Despacho
del señor Alcalde Municipal para su respectiva Sanción de conformidad con lo
establec¡do en el Artículo 76 de la Ley I 36 de 1994

DO MENDOZA
Gen Ad inistrativo y de Gobierno

LAALCALDESA (r) DEL MUNTCTPTO DE COVEÑAS - SUCRE

SANCIONA

EL ACUERDO N'OO3 DE MARZO 22D8,2018,
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE VIATICOS PARA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE COVEÑAS€UCRE PARA LAVIGENCIA 2018"
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E-03718
22tO3t2018

5:24:52 p. mDocloro:
OLGA CARTA MARTINEZ
Alcolde (l)
Coveños-Sucre

Ref.: Remisión del ocuerdo N" 003 del 22de Mozo del 2018

Medionte el presente oficio le estoy remitiendo el ocuerdo N" 003 de 2018
..POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESCAI.A DE UATICOS PARA EL
ALCALDE i'UT.IICIPAL DE COVEÑAS. SUCRE PARA LA VIGENC]A 20,t8'
Poro su respectivo Rodicoción y sonción.

Uno vez soncionodo, fovor remítose o lo Honorqble Corporoción poro su

Respeclivo Archivo y publicoción.

Anexos.

Tres (3) folios del ocuerdo.

Constoncio de debotes reglomentorios.
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.POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE VÁTICOS PARA EL

ALCALDE MUNIC]PAL DE COVEÑAS- SUCRE PARA I.A VIGENCh M18"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS§UGRE, EN USO

de sus facultades Constitucionales y legales y en especial las conferidas por la ley

136 de 1994. (modificada por la Ley 1551 de 2012), y el Decreto 333 del 19 de

febrero de 2018.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: A partir de la vigencia del presente acuerdo, los viáücos por

concepto de comisiones de servicio en el interior del pais del Alcalde Municipal de

Coveñas - Sucre y/o quien haga sus veces, serán los que ftie el gobierno nacional
para los empleados públicos en similares condiciones a los que se refiere el literal

a)delartículo 1 de la ley 4'de 1992, que en todo €so corTesponderá al limite

máximo para el rango donde se ubique su salario correspondiente. La escala de

viáticos atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 333 del 1 9 de febrero de 2018, para

atender comisiones dentro del pais, quedará establecida de la siguiente manera:

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

DE LIOUI --llÁrrcos 
DlARlos EN PEso

Salario Mensual Alcalde 2018:
$3.879.493,oo. 196 oo.

ARTICULO sEGUNDO: Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta

las asignaciones básicas mensuales y los gastos de representación si los hubiere,
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que en todo caso la suma de los dos factores no excederá del limite máximo
autorizado por el Gobiemo Nacional con sujeción a la ley 4a de 1gg2.

cuando para el cumplimiento de las tareas assnadas no requieran pernoctar en el
lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por ciento (S0%) del valor
fijado.

PARRAFO: El salario, entendido corno la assnación básica más los gastm de
representación del alcalde Municipal, será el máximo autorizado para la categoría
que ostente el municipio, sin pe¡uicio de lo establecido en el artíollo 90 de la ley
136 de 1994 y los derechos adquiridos.

ARTICULO TERCERO: El reconocimiento y pago de los viáticos serán ordenados
en el acto administrativo que confiere la comisión de servicio, en el cual se expresará
el termino de duración de la misma, de mnformidad con lo preceptuado en el articulo
65 del Decreto ley 1048 de 1978.

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie acto administrativo que
confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.

PARAGRAFO: Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al alcalde
manutención y alojamiento.

No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma parcial y con
fundamento en el artículo 2o del acuerdo, cuando en el caso de comisionm de
servicios para atender a invitaciones de gobiemos extranjeros, de organismos
intemacionales o de entidades privadas; los gastos para manutención, alojamiento

o para cualquiera de ellos fueran sufragados por el respectivo gobierno, organismo

o entidad.

ARTÍCULO CUARTO: Cuando elalcalde Municipalyio quien haga sus veces deba

viajar fuera de su sede de trabajo, en comisiones de servicio dentro del pais, tendrá
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derecho al reconocimiento y pago de transporte en las condiciones normales
ofrecidas para los usuarios de tales servicios.

ARTlcuLo QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Coveñas, alos22 dias del
mes de Mazo de 2018.

(e C ,9
RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ GARAY
PRESIDENTE

(fj

ELVIS MONTER
PRIMER VICEPRESIDENTE

rlry,t¿Ci¿
ETSKY

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
ME N OSORIO
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
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I.A SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEt HONORABI.E CONCEJO

MUNICIPAL DE COVEÑAS-SUCRE

HACE CONSTAR

Que el presente acuerdo N" 003, surtió sus dos Debates Reglamentarios

en sus dos Sesiones de Comisión y plenaria diferentes, realizados los días

t9 y 22 de Marzo del 2018, en el salón del Honorable Concejo Municipal.

Para constancia se expide y firma el presente en Coveñas-Sucre, a los 22

días del mes de Marzo del 2018

LY EZ OSORIO

Secretaria General Honorable Concejo Municipal
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