
Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técn¡co Central
Est.b¡.<,m'eñto Plbri.o d€ €du6c,on Sup€no.

nesolucrórr¡ r!úneno 018 DE

( 10 ¿e enero de 2023 )

Por la cual se ¡nterrump€ el d¡sfute de vacac¡ones por incapacjdad médica a una servidora
públ¡ca, de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡trfo Técnico Central.

EL REcroR DE LA ESCUELA TEcNoLóctcA tNsTrruro rÉcNtco cENTRAL
en ejercic¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas por el l¡teral i

del artículo 24 delAcuerdo 05 de 20l3 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO:

Que mediante decis¡ón admin¡strat¡va se con@dieron vac¿ciones colecl¡vas al personal
administrativo de la Escuela Tecnológ¡c¿ lnst¡tuto Técnico Central, por el año de serv¡c¡os
prestados a la entidad por la v¡gencia f¡sca|2022.

Que en el articulo 15 del Deseto 1045 de 1978 establecen que el competente para conceder las
vacac¡ones podrá ¡nterrumpirlas, por incapac¡dad medica temporal .

Que med¡anle Resoluc¡ón número 722 del '12 de dic¡embre de 2022, La Escuela Tecnológica
lnst¡luto Técnico Central le concedió quince (15) días háb¡les de vacac¡ones, comprendidas entre
el diecinueve (19) de diciembre de 2022 y el se¡s (6) de enero de 2023, inclus¡ve, a la servidora
pública ALICIA JANETH PENA SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadania número
51.709.630, qu¡en ocupa el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITAR'O, Cód¡go 20¿t4, crado
04, de la Planta Global¡zada de la ESCUELA TECNOLOGICA INSÍITUTO TECNICO CENTRAL.
por los serv¡cios prestados durante la v¡genc¡a fiscal 2022.

Que, durante la v¡genc¡a del disfrute de vacac¡ones, med¡ante coneo eleclrónico allegado al área
de Talento Humano, la serv¡dora públ¡ca ALICIA JANETH PEÑA SANCHE¿ ¡dentif¡cáda con
cedula de ciudadania número 51.709.630, reporto ¡ncapacidad médica, en consecuencia, es
procedente intenumpir el disfrute de vacaciones conced¡das mediante resoluc¡ón 722 del 12 de
d¡ciembre de 2022, a partir del 24 de d¡ciembre al 30 de diciembre de 2022, quedando pendiente
el d¡sÍiute de siete (7) días hábiles pendientes por disfutar.

En mérito de lo anter¡ormente expueslo,
RESUELVE:

Artículo l. lnte¡rumph el disfnrle de las vacaciones concedidas med¡ante Resolución No.722 del
12 diciembre de 2022, por reporle de incapacidad med¡ca de la servidora públ¡ca ALICIA JANETH
PENA SANCHEZ, ¡dent¡ficada con cedula de c¡udadanía número 51.709.630, a parl¡r del 24 de
dic¡embre al 30 diciembre de 202., quedándole en total s¡ete (4 días háb¡les pend¡entes por
disfrutar; las cuales serán reanudadas, desde la fecha en que Ia servidora lo sol¡cite, con prev¡a
aprobac¡ón de su jefe ¡nmed¡ato.

Artículo 2. Wgencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su exped¡ción

COMUNíOUESE Y CÚUPUSE.

Dada en Bogotá, D.C., a los l0 días de enero de 2023

EL RECTqE,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

RevÉih coo errÉcncÉ clcclrüri¡:
Edgar MeuiEio Lóp6z Lkarázo - Searstab Gen€ral
Vrviana Peola Pulrdo SuÉlrez - Prof6bnal de Géti('n JL¡ridirx
Aricl Tover Góanaz - V¡cerector Administretivo y Fimnciero
Lucib€ti1 Bl€náár Ma6lre - Profesioñal Especielizedo de fal€nto Humeno
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Proy€c¿bo con .vad.nc¡a .Lcñnica:
Eli¡na Gazón - Tácn¡co Admh¡sirátivo de Talcnio
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