
RESOLUCION No. 060 
(28 DE JULIO DE 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA POR MATERNIDAD Y SE 
ORDENA SU PAGO 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 1° de la ley 1822 del 04 de enero de 2017, modifica el artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo, consagra a la trabajadora en estado de embarazo 
una licencia remunerada de dieciocho (18) semanas, remuneradas con el salario 
que devengue al entrar a disfrutar del descanso. 

El numeral 3° del artículo mencionado en su inciso final hace extensivo el beneficio 
a los trabajadores del sector público. 

El pago a que se refiere el numeral 1, lo hará directamente el empleador a los 
afiliados cotizantes que disfrutan de la licencia, con la misma periodicidad de su 
nómina y por la parte causada y por los valores reconocidos elaborará la 
correspondiente cuenta de cobro la respectiva EPS CAFESALUD. 

La funcionaria allegó la incapacidad emitida por la CAFESALUD, mediante 
Certificación de licencias o incapacidades número 5574325 del 26 de julio de 
2017, concediendo ciento veintiséis (126) días de licencia de maternidad a partir 
del 11 de julio de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2017 inclusive, a la 
funcionaria ANGIE VANESSA OJEDA OSORIO, Personera Delegada para la 
Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental código 040, grado 01 de la 
planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca; 

Es procedente reconocer y ordenar el pago de la licencia por maternidad 
correspondiente a la citada funcionaria, de acuerdo con la liquidación de 
prestación económica, allegada por CAFESALUD de fecha 26 de julio de 2017: 

SALARIO BASE 
Asignación Básica  
TOTAL SALARIO BASE 

 

$5.652.155,00 
$5.562.155,00 

 

DURACIÓN DE LA LICENCIA  
Del 11 de julio de 2017 al 13 de noviembre de 2017, inclusive; ciento veintiséis 
(126) días 

LIQUIDACION LICENCIA DE MATERNIDAD 	 $23.550.750.00 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Conceder ciento veintiséis (126) días de Licencia por maternidad 
a la funcionaria ANGIE VANESSA OJEDA OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.098.685.1002 de Bucaramanga, por el lapso comprendido entre el 11 de 
julio de 2017 al 13 de noviembre de 2017 inclusive, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago de la suma de VEINTITRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($23.550.750,00), a favor de la mencionada funcionaria, por concepto de licencia por 
maternidad concedidos en el articulo anterior, la cual será cubierta por el Director de 
Gestión Administrativa y Financiera de la Personería Municipal de Floridablanca a partir 
de la nómina de julio de 2017, con cargo al código 1.1.1.01 Sueldo de personal de 
nómina, del presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el trámite de reconocimiento ante la CAFESALUD, 
previa autorización de la misma, de los valores reconocidos a la funcionaria ANGIE 
VANESSA OJEDA OSORIO, por concepto de licencia por maternidad dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la presentación de la licencia. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil diecisiete 
(2017). 

JODAVIÇYRUIZ V GA 
Director de Qstión Administrativa y Financiera 

Proyectó. Walter Mujica Infante-Abogado Contratista 
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