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(28 de Diciembre de 2018)

Por medio de la cual se reconoce un reajuste salaria!

LA OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY

909 DE 2004, DECRETOS 1567 DE 1998 Y 1227 DE 2005, RESOLUCION INTERNA 0316 DE

2017,Y

CONS!DERANDO

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No 309 del 19 de febrero de2018, estableció los

límites máximos salariales de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año

2018.

Que la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia, según la ordenanza 09 del 23 de

mayo de 2018, determino el incremento salarial para el año 2018, la cual aplica para las

entidades Sociales del Estado del niveltenitorial.

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 límites

máximos establecidos por el Decreto Nacional. 
)

Que a EDINSON GONZALEZ IBARRA se le debe liquidar el reajuste salarial por el tiempo
laborado en la lnstitución entre 22 de enero y el 18 de Febrero de 2018, como lo indica la
siguiente liquidación:

REAJUSTE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 2OI8

Se cancelan los siguientes conceptos:

]ONCEPTO ]ANTIDAD /ALOR
)AGADO

/ALOR
RELIQUIDADO

1EAJUSTE

\SIGNACION BASICA MENSUAL 2t 6.752.92i 7.096.647 343.72¿

/ALOR VACACIONES (Días) 1,1f 288.27i 302.95( 14.67i
)RIMA DE VACACIONES (Días) 1,1 288.27-l 302.95C 14.67i

3ON lFICACIÓN ESPECIAL RECREACINN
'Días)

0,1f 37.51f 39.42(. 1.91(

)RIMA DE NAVIDAD 2.4 578.39( 607.83( 29.44(

loNr FtcActÓr'r poR sERVlclos
,RESTADOS

2t 204.25! 214.65i 10.39;



RESOLUCIÓN No. 0678

la liquidación def¡n¡tiva de de salarios, efectuada por la Técnica administrativa ( E )
de Gestión Humana, hace parte ¡ntegral de la presente resolucjón.

Que en méÍito de lo expuesto, la Empresa Socialdel Estado Hosp¡tal Mental de Ant¡oquia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a EDTNSON GONZALEZ |BARM, con céduta
98.594.078, quien laboró en esta entidad como D¡rector Técnico de planeac¡ón y proyectos,
Código 009 grado 01, la suma de CUATROCTENTOS ONCE MtL SETSCIENTOS VE|NT|C|NCO
PESOS M.L (S41 1.625) incluidas las retenciones espec,f¡cadas en la liquidación, por concepto
de reajuste de salarios los cuales tiene derecho el funcionario referenc¡ado por haber laborado
en ésta ent¡dad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a ¡a Tesorerfa de la lnstituc¡ón el pago del reajuste salarial,
según liquidación y efectuar las deducciones legales, los anticipos ds cesantías y las
autorizadas por e¡(la) beneficiario(a) y las que se consideran en la parte motiva de la presente
resolución, suma amparada por el Cert¡f¡cado de D¡sponibilidad presupuestal No. 949 y Reg¡stro
Presupuestal de Compromiso No.2738, expedidos el 28 de Noviembre de 2O1g por el área
contable de ésta entidad.

ARTICULO QUINTO: Comunicar personatmente al(a) interesado(a) el contenido de la presente
Resoluc¡ón, haciéndole saber, que contra ella procede el Recurso de Repos¡c¡ón, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notifcación del presente acto admin¡strat¡vo, de conformidad con lo
previsto en el Artlculo 76 de la ley 1437 de 2011.

ADada 
en Bello, 28 de Diciembre de 2018

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Líder Oficina Gestión del Talento Humano

Elaborado por: Norha Elena Jurado Castro
2018-12-28 09:44:33



-..'

:(
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En la fecha se notiflca personalmente el contenido de Ia anterior
resolución,advirtiendo que contra ella proceden los recursos de la ley los cuales deben
imponerse dentro de los c¡nco (5) dlas hábiles siguiente

NOTTFTCADO(A) : NOTTFICADOR(A):


