
ACUERDO No. 012 
(Abril 30 de 2022) 

Por medio del cual se adecúa para la vigencia 2022, la escala salarial de los 
empleados públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital Manuel Uribe 

Ángel. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales conferidas especialmente por el artículo 313, 
numeral 6 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, modificada 
por la ley 1551 de 2012, la ley 909 de 2004, el decreto 785 de 2005, la ley 1310 

de 2009, y el decreto 1083 de 2015. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: ADECUAR para la vigencia 2022, las escalas de 

remuneración, correspondiente a las diferentes categorías de empleos de la 
Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Angel, de la siguiente manera: 

GRADO DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

1 $ 8.294.720,00 $ 	3.093.529,00 $ 2.161.446,00 $ 1.573.168,00 

2 $ 	9.395.521,00 $ 	3.236.740,00 $ 2.503.498,00 S 1.945.000,00 

3 $ 15.065.372,00 $ 	3.444.381,00 $ 2.566.669,00 S 2.083.724,00 

4 $ 	3.466.028,00 $ 3.093.529,00 $ 2.229.965,00 

5 $ 	3.824.097,00 $ 	3.291.614,00 $ 2.404.295,00 

6 $ 	3.948.841,00 $ 2.414.669,00 

7 $ 	4.269.415,00 $ 2.503.498,00 

8 $ 	4.265.590,00 $ 2.755.723,00 

9 $ 	4.408.808,00 
10 $ 	4.513.515,00 
11 $ 	4.541.167,00 
12 $ 	4.570.315,00 
13 $ 	4.900.485,00 

14 $ 	5.265.771,00 

15 $ 	5.673.010,00 

16 $ 	6.075.889,00 

17 $ 	5.263.680,00 

18 6 	6.542.860,00 

19 $ 	6.553.009,00 

20 $ 	7.164.313,00 

21 $ 	7.827.077,00 

22 5 	8.294.720,00 
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ACUERDO No. 012 
(Abril 30 de 2022) 

Por medio del cual se adecúa para la vigencia 2022, la escala salarial de los 
empleados públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital Manuel Uribe 

Ángel. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En ningún caso las escalas salariales y sus 
actualizaciones, podrán superar los límites máximos salariales de los empleos 
territoriales fijados anualmente por el Gobierno Nacional, y ningún empleado de la 
Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel, podrá superar el límite 
máximo salarial, fijado para el Alcalde del municipio de Envigado, conforme lo 
prescribe el decreto 462 del 29 de marzo de 2022. 

Articulo 7. Limite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades territoriales. El 
limite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales 
para el año 2022 queda determinado asi: 

NIVEL JERÁRQUICO 
SISTEMA GENERAL 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL I 

DIRECTIVO 15.901.409 l 
ASESOR 12.710.497 

PROFESIONAL 8.879.305 
IÉCNICO 3.291.615 

ASISTENCIAL 3.258.955 

Articulo 8. Prohibición para percibir as raciones superiores. Ningún empleado público de las 
entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los limites máximos 
establecidos en el articulo r del presente Decreto 

En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar una remuneración 
total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al Gobernador o Alcalde respectivo. 

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese a la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado Hospital Manuel Uribe Ángel, para proceder a realizar anualmente el 
incremento de la presente escala salarial, de conformidad con el presupuesto de la 
ESE, los acuerdos laborales, atendiendo los límites máximos salariales anuales, 
que determine el Gobierno Nacional y las prohibiciones dictadas sobre la materia. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y 
publicación. 

Dado en el municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de abril de dos 
mil veintidós (2022), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 	PLAS 

11)  

Juliana A r a Álvarez Salazar 
0 Presiden - 

Revisó ponen 	n Echeverry G 

la Andr 	 etancur 
Secretaria General 

Vo 	o. ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 

ACUERDO No. 012 
(Abril 30 de 2022) 

Por medio del cual se adecúa para la vigencia 2022, la escala salarial de los 
empleados públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital Manuel Uribe 

Ángel. 

El primer debate fue el día 26 de abril de 2022, y el segundo debate el día 30 de 
abril de 2022, 

Revisó ponent • Bernardo Mora Calle 
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BRAULIO ALONS 

Alcalde Municip 

MAR 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SEIS (06) DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 012 de 2022, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL A , NP • BETANCOURT DURANGO 

Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL ALE ,t 
	

T DURANGO 

S4 de Seguridad y Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernac n de Antioquia. 

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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