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ACUERDO No. 042-2011 

(Diciembre 3 de 2011) 

 
 

�POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL INCREMENTO SALARIAL PARA 

LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO�. 

 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO � ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
Artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 19994, 
 
 

ACUERDA: 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorícese a los empleados nombrados en los 

diferentes cargos de la Planta del Honorable Concejo, un incremento salarial hasta 
por el cuatro por ciento (4%), para los empleos que no superen los topes máximos 

legales, descritos en el Decreto 1048 de abril 4 de 2011 emanado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  Dicho incremento tendrá 

efectos fiscales a partir del primero (1º) de octubre de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los empleos que superen los topes máximos salariales, o 

aquellos que al aplicárseles el incremento del cuatro por ciento (4%) superen el 
tope máximo legal, se autoriza solo un incremento salarial del valor del IPC del 
año inmediatamente anterior de tres punto diecisiete por ciento (3.17%).  
 
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 tres (3) 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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