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ACUERDo Nro. 04

(octubre 28 de 2021)

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE PARA REALIZAR EL INCRENlENTO

SALARIALA LOS E[TPLEADOS PUBLICOS DE LA ESE HOSPITAL CARISIMA A PARTIR DEL

1 DE ENERO DE 2021'

La JUNTA OIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL CARISMA, en uso de sus atribÚciones

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Oecreto 1876 de 1994' compilado en el

Oecreto 780 de 2016 y en la Ordenanza 20 del 02 de septiembre de 2021'

CONSIOERANDO:

1 oLre el Gobier¡o Nacional medianle Decrelo N' 980 del 22 de agosto de 2021 "Fija los limiies

máximos salaÍiales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados pÚblicos de las entidades

lerritoriales y se dictan disposiciones en mater¡a prestacional'

2. Que la Asamblea Departamental de Antioquia, según la Ordenanza N" 20 del 02 de septiembre

de 2021, autoriza al Gobernador del Departamento de Antioquia para sustiluir la escala salarial

para los grados de remunetaciÓn de los diferentes niveles de empleo de la Administración

Departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1 de enero de 2021"

3. Que el Parágrafo delarticulo 2 de la Otdenanza en mención, eslablece quei "Aquelas entidades

a las que se refiere esle artículo, que no hayan ajustado su escala salarial en el 2021 respecto

al lPC, realizarán los respeclivos aiustes en la escala salarial, a parlir del 1' de enero de 2021

en foma relÍoactiva, en dos punlos sesenta y uno por cienlo (2 61%) s n pasarse en todo caso

de los limites establecidos por el Gobierno Naciona ".

En virtud de lo anterior

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Realizar el incremento salariaL para los e0rpleados públicos de Ia planta de

cargos de la ESE Hospital Carisma, en do§ puntos sesenta y uno por clenlo (2'610/o) a partir del 1

de enero de 2021, en forma ietroactiva.
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ARTICULO SEGUNDOi Aulorizar al gerente de la ESE Hospital Carisma, para realizar los aiustes

presupuestales necesarios para el reconocirniento y pago del incremenlo salarial

ARTICULO TERCERo: El presente Acuerdo rige a parlir de la fecha de su expediciÓn.

coMUNiouEsE Y cúMPtAsE

Dado en la ciudad de l\¡edellin, a los veintiocho (28) dias del año dos mil

veintiuno (2021)
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