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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA CATEGORÍA DEL MUNICIPIO DE 

COPACABANA-ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023” 
 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, en ejercicio de sus funciones 
establecidas en la constitución Política de Colombia, en especial las conferidas en los 
artículo 315, artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, artículo 2 
de la ley 617 de 2000, el artículo 7 de la ley 1551 de 2012 y demás normas; 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

1. Que el artículo  6º  de la ley 136 de 1994, modificado por el parágrafo 5 del artículo 2º 
de la ley 617 de 2000 y el artículo 7 de la ley 1551 de julio 6 de 2012 y demás normas 
concordantes establecen que los municipios deberán adoptar su categoría por medio 
de decreto expedido por el Alcalde. 
 

2. Que igualmente, el artículo 7º de la ley 617 de 2000, establece que los gastos de 
funcionamiento de los municipios ubicados en categoría tercera, no deben superar el 
70%  en relación a los ingresos corrientes de libre destinación 
 

3. Que el Departamento Nacional de Estadísticas DANE,  mediante radicado de la 
Alcaldía número 07617 del 22 de julio de 2022,certificó que la población estimada de 
cabecera (68.438) , centros poblados y rural disperso ( 14.668) para el año 2021, del 
municipio de Copacabana-Antioquia es de 83.106  habitantes, dando cumplimiento al 
artículo 6º de la ley 136 y el 6º de la ley 1551 de julio 6 de 2012. 
 

4. Que para la vigencia 2021, los ingresos corrientes de libre destinación fueron de 
($36.736,54) expresados en salarios mínimos mensuales de la vigencia 2021 ( salario 
mínimo de esa vigencia)  los cuales ascendieron a NOVECIENTOS OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  M.L. ($908.526) SMLV, donde se ubican los 
municipios de tercera categoría, dando cumplimiento al artículo 7º de la ley 1551 del 
6 de julio de 2012. 
 

5. Que la contraloría General de la república dando cumplimiento al artículo 1 y 2 de la 
ley 617 de 2000, la resolución orgánica 05393 del 18 de octubre de 2002, y en 
concordancia con lo determinado por el parágrafo 4º del artículo 7 de la ley 1551 del 
6 de julio de 2012, certificó que el municipio de Copacabana, recaudó efectivamente 
durante la vigencia fiscal 2021, ingresos corrientes de libre destinación ICLD, por la 
suma de $33.376.106.000  y que efectuados los cálculos correspondientes, los 
gastos de funcionamiento del municipio representaron el 43,71% de los ingresos 
corrientes de libre destinación 
 

6. Que, con fundamento en los requisitos reunidos, el Alcalde municipal de Copacabana, 
determinará la categoría del municipio de Copacabana-Antioquia para la vigencia 
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2023, según lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 2º de la ley 617 de 2000, en 
concordancia con el parágrafo 4 del artículo 7º de la ley 1551 de 2012. 
 

7. Que de acuerdo a la política de mejora normativa establecida en el municipio en 
cumplimiento de las disposiciones que conforme a ley corresponde ( MIPG) y 
procedimiento instaurado en el municipio, se deja constancia que se agotó dicho 
procedimiento e igualmente que el proyecto fue publicado en la página de la entidad, 
se dio oportunidad de recibir observaciones al mismo para ofrecer las respuestas 
pertinentes, tal como lo denota las constancias adjuntas al presente acto 
administrativo 
 

8.  en mérito de lo expuesto, se 
 

DECRETA 
 
ARTÌCULO PRIMERO: CLASIFICAR al municipio de Copacabana-Antioquia en la 
CATEGORÍA TERCERA PARA LA VIGENCIA 2023. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La anterior Categorización servirá de base para establecer el salario 
del Alcalde, Personero, los honorarios de los concejales, las calidades para el desempeño de 
los cargos, la determinación del porcentaje máximo de los recursos de las participaciones en 
los ingresos corrientes de la nación, que podrán destinarse libremente para inversión y para 
otros gastos y para todos los demás efectos de la ley. 
 
ARTICULO TERCERO: Esta categorización, rige a partir del 1 (primero) de enero de 2023 y 
hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2023. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Copacabana-Antioquia los    ……………………………..    
 
 

 
HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO 

Alcalde 
 

Elaboró: Marta Inés Arango Jiménez Revisó y aprobó: Héctor Monsalve Restrepo  
Firma: Firma: 

 


