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ACUERDO No. 040-2011 

(Diciembre 2 de 2011) 

 

 

�POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO� 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por él Artículo 313 de la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Artículo 157, y el Artículo 65 de la Ley 42 de 

1993. 
 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Increméntese y aplíquese con efecto retroactivo a partir del 

primero (1º) de octubre de dos mil once (2011), un monto equivalente al cuatro por ciento 
(4%), sobre los salarios actuales de los funcionarios de la Contraloría Municipal, de 

conformidad con la siguiente estructura: 
 

No. DE CARGOS  NIVEL  DENOMINACIÓN          CÓDIGO 

 
 1  Directivo  Directora Administrativa y Fiscal   00901  
 1  Directivo  Jefe de Oficina    00602 
 3  Directivo  Auditor (a) Fiscal    03603 
 1  Asesor  Asesor Control Interno    10501 
 3  Profesional  Prof. Universitario Especializado  22201 
 2  Profesional  Prof. Universitario    21902 

5   Profesional  Prof. Universitario    21903 
 1  Técnico  Técnico Operativo    36705  
   
PARÁGRAFO: Si aplicando el incremento aquí establecido algún cargo de la Contraloría 

Municipal supera los topes máximos establecidos en el Decreto 1048 del 04 de abril de 
2011, el incremento se realizará en el porcentaje correspondiente hasta alcanzar los 

límites máximos establecidos en el precitado Decreto según el nivel jerárquico que 

corresponda.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente incremento salarial, no aplica para el cargo de 
Contralor Municipal, cuya asignación salarial se rige por las disposiciones consagradas en 
la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo Municipal 016 del 17 de mayo de 2011. 
 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa 

sanción y su aplicación fiscal será a partir del primero (1º.) de octubre de dos mil once 
(2011) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil 
once (2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 

de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el señor Alcalde Municipal, mediante el Decreto 350 del 30 de 
noviembre de 2011. . 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
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