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ACUERDO No. 013 
(Mayo 30 de 2022) 

Por medio del cual se actualiza la escala de remuneración, correspondiente a las 
distintas categorías de empleos del municipio de Envigado. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 
313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, la ley 909 de 
2004, la ley 1310 de 2009, la ley 1551 de 2012, el decreto 785 de 2005, y el 
decreto 1083 de 2015. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar la escala de remuneración, correspondiente a 
las distintas categorías de empleos del municipio de Envigado, la cual quedará, 
así: 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL 	TÉCNICO ASISTENCIAL 

$ 	2.317.062 01 $ 	4.848.122 $ 	7.347.940 $ 	4.433.912 $ 	3.143.538 

02 $ 	5.280.948 $ 	10.138.666 $ 	4.869.734 $ 	3.287.956 $ 	2.415.946 

03 $ 	5.875.778 $ 	12.705.822 $ 	4.895.374 $ 	3.291.388 2.490.416 

04 $ 	6.352.130 $ 	 - $ 	5.332.414 $ 	3.385.018 2.545.350 

05 $ 	6.945.752 $ 	 - $ 	5.696.210 $ 	3.612.600 2.711.378 

06 $ 	7.347.940 $ 	 - $ 	5.933.044 $ 	3.965.470 3.081.276 

07 $ 	7.911.944 $ 	 - $ 	6.414.036 $ 	- $ 	3.210.682 

08 $ 	10.138.666 $ 	 - $ 	7.013.442 $ 	- $ 	3.236.318 

09 $ 	10.760.172 $ 	 - $ 	7.347.940 $ 	- $ 	3.255.342 

10 $ 	12.892.768 - $ 	7.911.944 $ 	- $ 	3.258.278 

11 $ 	15.901.409 - $ 	8.770.144 $ 	- $ 	3.385.018 

12 $ 	- - $ 	 - $ $ 	3.612,600 

13 $ 	- $ 	 - $ $ 	- $ 	3.987.310 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo como base la escala salarial anteriormente 
descrita, el Alcalde del municipio de Envigado, realizará los ajustes pertinentes a 
la misma, de conformidad con el incremento salarial que anualmente se realice y 
sin sobrepasar lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frente a los límites máximos 
salariales. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y 
publicación. 
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El primer debate fue el día 25 de mayo de 2022, y el segundo debate el día 30 de 
mayo de 2022. 

OMUNÍQUESE, PUBLÍCIU 

Juliana An 
President 

rez Salazar 

Revisó ponente: Caros Manuel Uribe Me a yo. Bo. Oficina e Talento Humano y 
tesarrollo Organizacional 
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Concejo de Envigado • 

ACUERDO No. 013 
(Mayo 30 de 2022) 

Por medio del cual se actualiza la escala de remuneración, correspondiente a las 
distintas categorías de empleos del municipio de Envigado. 

Dado en el municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de mayo 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 extraordinarias, por convocatoria realizada a través del decreto número 
0000291 del 8 de mayo de 2022. 
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BETANCOURT DURANGO RAFAEL 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BETANCOURT DURANGO 

de Seguridad y Convivencia 
ARQUEZ 	RAFAE 

Sec r 
BRAULIO ALON 

Alcalde Mun 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 

DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 013 de 2022, 

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

Secre 	e Seguridad y Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gob nación de Antioquia. 

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO ES 	 UEZ 

Alcalde Municipal 
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