
(28 de Diclembre de 2018)

Por medlo de la cual se reconoce un realuste salarial

tA OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY
909 DE 2004, DECRETOS 1567 DE 1998 Y 1227 DE2OO5, RESOLUCION INTERNA 0316 DE
2017,Y

CONSIDERANDO

Que la Honorable Asamblea Departamental de Antioqu¡a, según la ordenanza 0g del 23 de
mayo de 2018, determino el ¡ncremento salarial para el año 2019, la cual aplica para las
enüdades Soclales del Estado del n¡vel tenitorial.

Que a en reunión de junta directiva de la E.s.E Hospital Mental de Antioquia, celebrada el 26
de junio de 2018, se aprobó el incremento salarial para los empleados de la entidad,
adaptándose a lo establecido por la Asamblea Departamental y teniendo en cuenta los lfmites
máximos establecidos por el Decreto Nac¡onal.

Que a CABRERA sANcHEz EVTLA EDtrH se le debe tiquidar el reajuste satarial por 6l tiempo
laborado en la lnstitución entro 01 y el 0B de enero 2018, como lo indica la siguiente liquidación:

NOMBRE DEL EMPLEADO(A) :

CEDUI.A :

FECHAINGRESO i
FECHARETIRO :

NOMBRE DEL CARGO :

ASIGNACIÑN MENSUAL :

dPRTMA 
DE SERV|ctOS:
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Que el Gobierno Nacional mediante Decreto
lfm¡tes máximos salariales de los empleados
2018.

RESOLUCIÓN No. 0676

No 309 del 19 de febrero de 2018, estableció los
públicos de las ent¡dades terr¡toriales para el año

DEAS TRABAJADoS DEL 01/01/2018 ALOS/01/2018: 8
DEAS tNTERRUpctoNES DEL o.l/o2tzo1l Aogtolt2olgi o
FONDO DE CESANTIAS: PROTECCTON

CABRERA SANCHEZ EVILA EDITH

68.297.863
Febrero 01 de 2017
Enero 08 de 2018
MEDICO ESPECIALISTA

7.344.286
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1.958.476

BASE PRIIVIA DE NAVIDAD:
BASE PRIMA DE VACACIONES:
BASE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN:
REAJUSTE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 2018

Se cancelan los siguientes conceptos:

la liquidación de reajuste efectuada por

RESOLUGIÓN No. 0676

173.591
3.61 1.313
2.441.974

7.359.236

administrativa

de Gestión Humana, hace parte integral de la presente resolución.

Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Socialdel Estado Hospital Mental de Antioquia'

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Reconocer y pagar a CABREM SANCHEZ EVILA EDITH' con cédula

68.297.863, qu¡en laboró en esta ent¡dad como Médico Espec¡alista, CÓdigo 213 grado 06' la

suma de SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M.L (S604'404)

inclu¡das las retenc¡ones especif¡cadas en la l¡quidación, por concepto de reajuste de salar¡os los

ñ cuales tiene derecho el funcionario referenciado por haber laborado en ésta entidad, de

*
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conformidad con lo expuesto en la parte moüva de este provefdo.

ARTfcuLo SEGU Do: ordenar a la T8sorerfa de la lnsütución el pago del reajuste salar¡al,
según l¡qu¡dación y efectuar las deducciones legales, los ant¡cipos de ceiantfas y las
autorizadas por el(la) beneficiario(a) y las que se consideran en la parte motiva de la preiente
resolución, suma amparada por el certificado de Dispon¡bilidad presupuestal No. 94g y Reg¡stro
Presupuestal de compromiso No.2737 , expedidos el 2g de Noviembre de 2018 pór et-área
contable de ésta entidad.

ARTICULO QUINTO: Comunlcar personalmente al(a) interesado(a) el contenido de la piesente
Resoluc¡ón, hac¡éndole saber, que contra ella procede el Recurso de Reposición, dentro de los
diez (10) dfas siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo
previsto en el Artfculo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dada on Bello, 28 ds Dlc¡embre de ZOíS

COMUNIQUESE Y CIJMPLASE.

RESOLUCIÓN No. 0676

A
,ffi*l)t

LILIANA ZULUAGA PEREZ
Lfder Oficina Gestión del Talento Humano

Elaborado por: Norha Elena Jurado Castro
2018-12-28 09:51:4O
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NOTTFICADO(A) : NOTTFICADOR(A):
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En la fecha se not¡f¡ca porsonalmente el contenido de la anterior

resolución,advidiendo que contra¡lla proceden los rBcursos do la ley los cualss dsben

imponerse dsntro de los cinco (5) dlas háb¡les siguiente

RESOLUCIÓN No. 0676


