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PROYECTO DE ACUERDO 01 14 

(Abril 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, Ley 1551 de 

2012, Ley 909 de 2004, Decreto 785 de 2005, Ley 1310 de 2009, 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 

01 $ 	4.848.122 $ 	7.347.940 $ 	4.433.912 $ 	3.143.538 $ 	2.317.062 

02 $ 	5.280.948 $ 	10.138.666 $ 	4.869.734 $ 	3.287.956 $ 	2.415.946 

03 $ 	5.875.778 $ 	12105.822 $ 	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 	' 	5 	- $ 	 - $ 	 - $ 	 - $ 	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. 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 

publicación. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO ESPI 

Alcalde 

S 	1 nirsaazisins, 
Dependencia: Oficina de Talento  humly  Desarma 

Oranizacional

'  

Nombre: Sandra Mitena Lopez enao 

Cargo: Jefe de Oficina (E) 

Nombre: Doris Cano Jiménez 

Cargo: Asesora 

f/ 
Nombre: Maria Cárfiila Diez Castaño 

Cargo: Jefe de Oficina 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica Dependencia: Oficina Asesora de Juridica 
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Honorable Concejala 

JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 

Presidenta Concejo Municipal 

Envigado 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, Por medio del cual se actualiza la escala de 

remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos del Municipio de 

Envigado 

El proyecto de acuerdo que se pone a su consideración, pretende actualizar la 

escala salarial de las distintas categorías de empleos del Municipio de Envigado, 

dado que desde el año 2010 fue aprobada por el Concejo Municipal a través del 

Acuerdo N°049. No obstante, es indispensable que la Corporación Pública, valide 

esta escala, teniendo presente los incrementos salariales que sobre dicha 

asignación básica, se han realizado año a año, con el propósito de dar 

cumplimiento a exigencias administrativas, ante diferentes entidades de orden 

nacional. 

Es importante advertir que las escalas de remuneración de los diferentes empleos 

de la administración es un concepto totalmente diferente a los incrementos 

salariales que anualmente se realiza a la asignación salarial, dado que la primera 

acción le compete exclusivamente al Concejo Municipal de conformidad con el 

artículo 313 numeral 6 de la Constitución Política Colombiana; por el contrario, el 

incremento salarial es de competencia del Alcalde a través de decreto, pero con 

una autonomía limitada, de conformidad con lo dispuesto por la ley y el decreto 

nacional que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 

Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. 

Así mismo esta diferencia, de orden sustancial, se basa en la competencia 

concurrente que sobre la materia se debe aplicar, según nuestra estructura y 

organización administrativa. 

De igual manera, debe quedar despejada cualquier inquietud del H. Concejo y de 

la comunidad en general, que en la presente iniciativa no se está modificando o 

cambiando, ni mucho menos variando, la escala de remuneración de los empleos 
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que conforman la planta del Municipio de Envigado. Como ya se afirmó es 

simplemente actualizar la escala existente, bajo una mera operación matemática 

del movimiento que ha tenido la base salarial, en virtud de la sumatoria de los 

incrementos salariales que anualmente y en aplicación de la movilidad del mínimo 

vital, debe sumarse a dicha base salarial. 

Para dilucidar lo aquí plasmado y realizado por la administración municipal desde 

el año 2011 hasta el año 2021, se anexan las tablas en Excel de las operaciones 

debidamente detalladas. 

Cordialmente, 

Alcalde 

Revisó
" 

Lp:  .21  
Elab¿ll-------welzia 

Aprobó 	
Hfiki--.)---ratt. 

Nombre: Doris Cano Jiménez 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Maria 	ila Diez Castaño 

Cargo: Jefe de Oficina 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Sandra Milena Lope 

Cargo: Jefe de Oficina (E) 

Dependencia: Oficina de Talento 
Organizacional 
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Secretada de Hacienda 

Envigado, abril de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA: CONCEPTO FISCAL DEL PROVECTO DE ACUERDO POR MEDIO 
DEL CUAL SE ACTUALIZA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Presidenta y demás Honorable Concejales, 

La Constitución Política en su numeral 6 del artículo 313, establece la facultad dada a los 
concejos municipales de fijar las escalas de remuneración de la administración municipal, 
así: 

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos 
y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades 
de economía mixta. (...)"Negrillas fuera de texto original. 

El anterior artículo, se complementa con el artículo 315 ibídem, que señala: 

"ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 

Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. (...)" 
Negrillas fuera de texto original. 

Por su parte la Ley 4a de 1992, indica: 

"Artículo 12°.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las 
entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las 
normas, criterios Y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, 
no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad." 
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En cuanto a las atribuciones que en materia salarial tienen las diferentes instancias 
territoriales, en Sentencia C-510 de 1999, la Corte Constitucional dicta: 

"4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia 
concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las 
entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado 
única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que 
ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este 
régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo 
los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta 
los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas 
departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las 
escalas de remuneración de los cargos• de sus dependencias;  según la 
categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que 
deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en 
cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas 
departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos 
correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer 
los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional." 

Con fundamento en lo anterior, el Gobierno Nacional expidió para la vigencia 2022, el 
Decreto Nacional nro. 462 de 29 de marzo de 2022 por medio del cual "se fijan los límites 
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional." 

Ahora bien, el presente proyecto de acuerdo pretende actualizar la escala salarial de las 
distirhas categorías de empleos del Municipio de Envigado, dado que la última escala fue 
aprobada por el Honorable Concejo a través del Acuerdo Municipal N° 049 del 23 de 
diciembre de 2010, la cual se encontraba de la siguiente manera: 

ESCALA SALARIAL ACUERDO MUNICIPAL N°049 de 2010 	 - 
GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $2.743.000 $4.118.000 $2.485.000 $1.761.396 $1.298.000 
02 $2.989.000 $5.683.000 $2.729.000 $1.865.000 $1.353.000 
03 $3.325.000 $7.193.643 $2.743.000 $1.974.000 $1.395.000 
04 $3.594.000 $ $2.989.000 $2.220.000 $1.426.000 

- 	05 $3.930.000 $ $3.193.000 $2.639.000 $1.519.000 
06 $4.118.000 $ 	_ $3.325.000. $2.601.000 $1.726.000 
07 $4.435.000 $ 	_ $3.594.000 $ 	- $1.799.000 
08 $5.683.000 $ 	- ' 	$3.930.000 $ 	- $1.813.000 
09 $6.100.000 $ 	- $4.118.000 $ 	- $1.828.000 
10 $7.227.416 $ 	- $4.435.000 $ 	- , 	$1.974.000 
11 $9.001594 $ 	_ $5.683.000 $ 	- $2.220.000 
12 $ 	- $ 	- $ 	- $ $2.369.000 
13 $ 	- $ 	- $ 	- $ 	- $2.615.000 
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No obstante, las asignaciones básicas señaladas en el Acuerdo Municipal N° 049 del 23 de 
diciembre de 2010, han sido ajustadas en los últimos años, mediante decreto municipal y 
bajo un equilibrio gradual que no ha superado los topes máximos salariales señalados por.  

el Gobierno Nacional para cada vigencia, así: 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

AUMENTO 
SALARIAL 

- 
AUMENTO 

PARA LOS 
FUNCIONARIOS 

QUE NO 
SUPERAN 

TOpES 

.-~ 

DECRETO 
MUNICIPAL-NI _ . - 	- 	--e,: 

% AUMENTO 
PARA LOS 

FUNCIONARIOS 
QUE SI SUPERAN 

TOPES 

DECRETO 
MUNICIPAL N° 

% AUMENTO 
TRABAJADORES 

OFICIALES 

--- 

r 

DECRETO 
MUNICIPAL N° 

01/10/2011 4.00% 
DECRETO N°321 

19-10-2011 
317% 

DECRETO N°321 
19-10-2011 

4 00% . 
DECRETO N°321 

19-10-2011 

01/10/2012 3.20% DECRETO N° 316 
24-10-2012 

100% . 
DECRETO N° 316 

24-10-2012 3 . 20% 
DECRETO N° 316 

24-10-2012 

01/01/2013 . 3.44% 
DECRETO N°205 

29-05-2013 
2 . 44% 

DECRETO N° 205 
29-05-2013 

3.44% 
DECRETO N°205 

29-05-2013 

01/01/2014 4.00% DECRETO N°114 
13-02-2014 

1 . 94% 
DECRETO N°114 

13-02-2014 
4 . 00% 

DECRETO N°114 
13-02-2014 

01/01/2015 4.66% 
DECRETO N.  119 

28-05-2015 166% 
DECRETO N° 119 

28-05-2015 
45%  

DECRETO N° 119 
28-05-2015 

01/01/2016 7.77% 
DECRETO N°087 

16-02-2016 
6 . 77% 

DECRETO N°087 
16-02-2016 

7 . 77% 
DECRETO N° 124 

05-04-2016 

01/0112017 6.75% 
DECRETO N° 324 

12-06-2017 
. 575% 

DECRETO N°324 
12-06-2017 

725% 
DECRETO N° 160 

17-02-2017 

01/01/2018 5.09% 	. DECRETO N° 099 
21-02-2018 4 . 09% 

DECRETO N°099 
21-02-2018 5 . 62% 

DECRETO N°017 
12-01-2018 

01101/2019 4.5% DECRETO N°281 
13-06-2019 3 . 18% 

DECRETO N° 281 
13-06-2019 

4.68% 
DECRETO N°227 

14-05-2019 

01/01/2020 5.12% DECRETO N°110 
02-03-2020 

18% 
DECRETO N°110 

02-03-2020 5 . 30% 
DECRETO N°016 

16-01-2020 

01/01/2021 

Escalonado 

DECRETO N° 211 
24-08-2021 1.61% 

5.38% DECRETO N°009 
08-01-2021 

_ 

DECRETO N°231 
24-08-2021 

3,61% 

3,2% 

2,7% 

2,61% 

1.61% 

De esta manera, es indispensable que la Corporación pública, valide once años después 
ésta escala, con el propósito de dar cumplimiento a exigencias administrativas, ante 
diferentes entidades de orden nacional. 

La nueva escala salarial que se pretende actualizar, con el actual proyecto de acuerdo, 
quedaría de la siguiente forma: 
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NUEVA ESCALA SALARIAL 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $ 	4.848.122 $ 	7.347.940 $ 	4.433.912 $ 	3.143.538 $ 	2.317.062 

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 $ 	3965.470 $ 	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 

De otro lado, es pertinente aclarar que el incremento salarial correspondiente a la vigencia 
2022, fue establecido mediante el Decreto Municipal N° 0000233 del 21 de abril de 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN INCREMENTO SALARIAL A LOS 
EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DE LA PERSONERIA Y LOS 
EMPLEADOS HOMOLOGADOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", para el cual existían 
las disponibilidades presupuéstales correspondientes y necesarias en el Presupuesto 
General del Municipio de Envigado, basado en la escala salarial que se pretende aprobar 

con el presente proyecto de acuerdo y teniendo en cuenta lo dispuesto en los topes 

máximos que señala el Gobierno Nacional. 

Es así Presidenta y Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda del Municipio 
de Envigado, presenta concepto fiscal positivo, por lo tanto considera que este proyecto de 

acuerdo tiene viabilidad fiscal para su presentación. 

'•..ffiliS":  

Revisó 	- Revisó Aprobó 
er 	i Inr 

 

Lu- Feri~tZlo González 
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

Andrea Caíd. Arboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

Edga 	repo Restrepo 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa FerMida Gil Ló ez 
Directora de Prebsupu sto y Finanzas Públicas 
Secretaria de Hacienda 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto bajá nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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FECHA DE 

APLICACIÓN DE 
AUMENTO 

% AUMENTO PARA 
LOS QUE NO DECRETO 

% AUMENTO PARA 
LOS QUE SI 
SUPERAN TOPES 

DECRETO 
SUPERAN TOPES 

1/10/2011 4,00% 
DEC 321 

2011-10-19 
3,17% 

DEC 321 
2011-10-19 

1/10/2012 3,20% 
DEC 316 

201 2-1 0-24 
1,00% 

DEC á16 
201 2-1 0-24 

1/01/2013 3,44% 
DEC 205 

2013-05-29 
2 , 44% 

DEC 205 
2013-05-29 

1/01/2014 4,00% 
DEC 114 

2014-02-13 
1,94% 

DEC 114 ' 
2014-02-13 

1/01/2015 4,66% 
DEC 119 

2015-05-28 
3 , 66% 

DEC 119 
2015-05-28 

1/01/2016 7,77% 
DEC 087 

2016-02-16 
6,77% 

DEC 087 
2016-02-16 

1/01/2017 6,75% 
DEC 324 

2017-06-12 
5,75% 

DEC 324 
2017-06-12 

1/01/2018 5,09% 
DTO 099 

2018-02-21 
4,09% 

OTO 099 
2018-02-21 

1/01/2019 4,50% 
DEC 281 

2019-06-13 
3,18% 

DEC 281 
2019-06-13 

1/01/2020 5,12% 
DEC 110 

2020-03-02 
3,80% 

DEC 1.10 
2020-03-02 

1/01/2021 

ESCALONADO 
3,61% 
3,4% 
3,2% 
2,7% 
2,61% 

DEC 231 
2021-08-24 

1, 61% 
DEC 231 

2021-08-24 

, 
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Envigado, abril de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 

Asunto: CONCEPTO JURÍDICO 

Referencia: PROYECTO DE ACUERDO  "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA ESCALA 

DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS 

DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Presidenta y demás H. Concejales, reciban un cordial saludo, 

La iniciativa de proyecto de acuerdo que se pone a consideración de la Corporación 

Administrativa de orden municipal, obedece estrictamente a la necesidad de actualizar la 

escala salarial correspondiente a la asignación efectuada a los servidores públicos del 

Municipio de Envigado. En ese orden, es menester indicar que la prerrogativa para el 

señalamiento de las escalas de remuneración de las diferentes categorías de empleos 

adscritos a las dependencias de los entes públicos municipales, fue otorgada a los 

Concejos, de conformidad con lo instituido por el artículo 313 numeral 61  del Ordenamiento 

Jurídico Superior. 

En relación a la potestad que sobre dicha materia le asiste a las Corporaciones Públicas, la 

doctrina constitucional manifiesta, “(..) ha de colegirse que la competencia para determinar 

el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, en el marco de la 

Constitución de 1991, requiere una interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, 

a efectos de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en 

especial, el que hace referencia a la facultad de gobemarse por autoridades propias 

(artículo 287, numeral 1) ... para la Corte es claro que existe una competencia concurrente 

para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: 

Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los 

principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la 

Constitución Política de Colombia. Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias: las escalas de remuneración correspondientes 
a las distintas categorías de empleos: crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
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determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde 

señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta 

los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y 

concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de 

los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los 

gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus 

dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las 

asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos 

correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites 

máximos determinados por el Gobierno Nacional"2. 

En ese orden de ideas, se hace necesario poner de presente que el objeto del asunto 

analizado no es hacer efectivo el incremento salarial anual, puesto que, dicha movilidad se 

concreta anualmente es en virtud del Decreto expedido por el Alcalde Municipal con apoyo 

en los criterios entregados por el Ejecutivo Nacional, sino por el contrario, como se indicó 

anteriormente, con esta iniciativa se pretende llevar a efecto es la actualización del régimen 

salarial institucional, dado que el vigente está contenido en el acuerdo N° 049 de 2010 

(diciembre 23 de 2010) y a la fecha dichos valores, no se ajustan a los actuales, debiéndose 

sumar a la base salarial los inCrementos que año a año se han realizada sobre la misma, 

veamos a manera de ejemplo el nivel profesional, grado 1: 

FECHA DE AUMENTO 
NIVEL PROFESIONAL 

AUMENTO POR BASE SALARIAL 
INCREMENTOS AÑO A AÑO 

PORCENTAJE ACUERDO 049/2010 
NO SUPERA TOPES 

2010 - 
t 

- $ 	2.485.000 

2011 4,00% $ 	2.584.400 $ 	 99.400 

2012 3,20% $ 	 82.701 $ 	2.667.101 

2013 3,44% $ 	 91.748 $ 	2.758.849 

2014 4,00% $ 	 110.354 $ 	2.869.203 

2015 4,66% $ 	 133.705 $ 	3.002.908 

2016 7,77% $ 	 233.326 $ 	3.236.234 

2  httos:/Avww.corte00nstitucionaloov.co/relatoria/1999/c-510- 

99. htmk-lext=C%20510%2D99%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia8text=Corresponde%20%C3%13Anica%2 
Ov%20exclusivamente%20alleoislador%20en%201a%201ev%20oeneral. 
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2017 6,75% $ 	 218.446 $ 	3.454.680 

2018 5,09% $ 	 175.843 $ 	3.630.523 	. 

2019 4,50% $ 	 163.374 $ 	3.793.896 

2020 5,12% $ 	 194.247 $ 	3.988.144 

2021 3,61% $ 	 143.972 $ 	4.132.116 

2022 (Escalonado) 7.26% $ 	 299.992 $ 	4.432.108 

Expuesto lo anterior, una vez analizados los supuestos fácticos y jurídicos de la iniciativa 

analizada, se puede colegir que la -misma es admisible constitucional y legalmente, por 

ende, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado emite viabilidad jurídica a 

al proyecto de acuerdo sometido a análisis legal 

Cordialmente, 

MARIA CAMI DIÉZ CASTAÑO  
Jefe de la Oficina Aesora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

_ 

Elaboró 

Nombre: Farm,  David García Serrano 

Cargo: Abogado CT 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Doris Cano Jiménez 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 
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