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RESOLUCION No. 056 
(Octubre 6 de 2014) 

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA POR ENFERMEDAD Y SE ORDENA SU 
PAGO, A UN FUNCIONARIO 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución No. 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo No. 007 de 2012, 

CONSIDERANDO QUE: 

De acuerdo a la normatividad vigente se entiende como "Incapacidad por 
Enfermedad General" el reconocimiento de la prestación de tipo económico que 
hacen las EPS a sus afiliados no pensionados, por todo el tiempo que estén 
inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su 
profesión u oficio habitual. 

Conforme al artículo 18 del Decreto Ley 3135 de 1968, y los artículos 8 al 18 del 
Decreto 1844 de 1969, el valor a pagar por concepto de "Incapacidad por 
Enfermedad General" es de las (2/3) partes del salario que devengue el 
trabajador durante los primeros noventa (90) días y la mitad (1/2) del salario 
durante los siguientes noventa días. 

El pago a que se refiere el considerándo anterior, lo hará directamente el 
empleador al afiliado, con la misma periodicidad de su nómina; los valores así 
reconocidos se cobrarán a más tardar en los dos siguientes meses a la EPS 
donde esté afiliado el cotizante. 

El Doctor Gerardo Téllez Rincón, médico Psiquiatra adscrito a Saludcoop EPS, le 
concedió treinta (30) días de incapacidad por enfermedad, al funcionario RÉNE 
JAIMES ARCINIEGAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.537.017 de 
Bucaramanga, quien se desempeña como CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL, 
de la planta dé personal de la Personería Municipal de Floridablanca, a partir del 6 
de octubre de 2014. 

Es procedente ordenar el pago de auxilio por enfermedad correspondiente al 
citado funcionario, de acuerdo con la siguiente liquidación: 
SALARIO BASE $950.000 MENSUAL 

DURACION DE LA LICENCIA  

Del 06 de octubre de 2014 al 04 de noviembre de 2014 inclusive, es decir treinta 
(30) días. 

Liquidación del Auxilio por enfermedad por treinta (30) días pagados a las dos 
terceras (2/3) partes del salario 	 . ..$ 654.474,00  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder treinta (30) días de Licencia por enfermedad al señor 
RÉNE JAIMES ARCINIEGAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.537.017 de 
Bucaramanga, por el lapso comprendido entre el 6 de octubre de 2014 al 4 de noviembre 
de 2014 inclusive de acuerdo a los expresado en la parte motiva de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el pago de la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($654.474,00) moneda 
corriente , a favor del mencionado funcionario por concepto de incapacidad concedida en 
el artículo anterior, la cual será cubierta por la Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Personería Municipal de Floridablanca, a partir de la nómina del mes de 
octubre de 2014, con cargo al código 1.1.1.01 Sueldo de personal de Nómina del 
Presupuesto de Rentas y Gastos para la presente vigencia fiscal. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar que los valores reconocidos al funcionario RÉNE 
JAIMES ARCINIEGAS por concepto de licencia por enfermedad general, sean cobrados a 
más tardar en los dos (2) siguientes meses a la EPS SALUDCOOP, previa autorización 
de dicha EPS. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los 6 días del mes de octubre de 2014. 
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