
Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central
Estable.'m'ento P!blÉo de Educ¿<¡o¡ sup.ñor

RESoLUcTóN r'¡úr,ieno olg DE

( to de Enero de 2023 )

Por la cualse ¡nterrumpe eldisfrute de vacaciones de un servidor público de la Escue¡a Tecnológ¡ca
lnstituto Técn¡co Central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLócEA tNsnruro rÉcMco CENTRAL
en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al de las confuridas por el literal i del

articulo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO

Que los artículos 15 delDec¡eto 1045 de 1978 establecen que e¡competente para conceder las vacaciones
podrá ¡nterrumpilas por necesidades del servicio.

Que mediante Resoluc¡ón No.684 del 12 de d¡ciembre de 2022, la Escuela Tecnológ¡ca tnst¡tuto Técnico
Centra¡, le conced¡ó quince (15) dias háb¡les de vacac¡ones, comprendidas entre e¡ d¡ecinueve ('tg) de
diciembte de 2022 y el se¡s (6) de enero de 2023, ¡nclusive, al servidor público JUAN DAVID FONSECA
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania número 80.824.934, qu¡en ocupa et empteo de
TÉCNICO OPERAT|VO, Códtgo 3132, crado 09, de ta ptanta Gtobat¡zada de ta ESCUELA
TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, por los serv¡cios prestados durante ta v¡gencia fiscat
2022.

Oue mediante Resoluc¡ón No. 785 del 15 de dic¡embre de 2022, la Escuela Tecnotógica tnstituto Técn¡co
Cental, autorizó la interrupc¡ón del disfrute de las vacaciones al servidor púbtico JUAN DAVID FONSECA
HERNANDEZ, a padir del20 de dic¡embre 2022 y hasta el6 de enero de 2023, quedándole catorce (14)
días háb¡les pendientes por disfrutar, las cuáles serían reanudadas a partir del 10 de enero de 2023 y
hasta el 27 de enero de 2023, debiendo reinteg¡arse a laborar el día 30 de enero de 2023.

Oue, por necesidades del servicio las vacaciones del servidor púbtico JUAN DAVID FONSECA
HERNANDEZ serán interrumpidas para que las disfrute en la fecha que la las reprograme, con prevja
autor¿ac¡ón del jefe ¡nmed¡ato.

Que, en consecuencia, es procedente intenumpir eldisfrute delperiodo de vacaciones a padir delonce (j l)
de enero de 2023, quedándole pendiente por disfrutar trece (13) días hábiles.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Añiculo 1. lntetrumpir el d¡sfrute de las vacaciones conced¡das mediante Resotuc¡ón No. 785 det 15 de
dic¡embre de 2022, al serv¡dor públ¡co JUAN DAVID FONSECA HERNANDeZ, ¡dent¡ficado con ceduta de
ciudadanía número 80.824.934, quien ocupa etempteo de TÉCNtCO OPERAT|VO, Códtgo 3132, Grado
09, de la Planta Global¡zada de la ESCUEI-A TECNOLOGICA INST|TUTO TECNTCO CENTRAL, por tos
serv¡cios prestados durante la vigencia fiscal2022, a panir del l'l de enero de 2022, quedándole pendiente
trece (13) dias hábiles por disfrutar.

Afticulo 2. Wggrcia. La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedic¡ón.

co uN¡euESE y cú pLAsE.

Dada en Bogotá, O.C., a los 10 dfas de enero de 2023

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rav¡sion con ev¡dcnc¡a 6l6cf ónica:
Edgar M8uricio López Lizarazo - SEaretario General
VivÉñe Puliro Suarer - Prol€3¡oñatde ce§lttn Jurid¡cá
Arirl fovar Górnez - VÉ6flrclor Adm¡n¡sfalivo y F¡tstcilro
Luc¡baü Blrrñár MdrÉ - fuGBbnd Espedetizado dc Tatcnto ll.|meÉ

Pmyeccixl con oúdanc¡e €lectsona:a:
El¡€l.le Ger¿ál - Tác¡ico Adm¡ndfaivo de Tabnto
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