
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Estabrerñreñto P!ólco oe €du<roóo Supenor

nesoluc¡ó¡l r'¡úMeno 152 DE

( 28 de marzo de 2023 )

"Por la cual se suspenden los térm¡nos dentro de los procesos coactivos y
persuasivos que se adelantan en la Secretaría General de la ETITC"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL, en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias y en especial

de las conferidas porel literal del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013
"Estatuto General", y

CONSIOERANDO:

Que, el Acuerdo No.05 de 2013, Estatuto General, en su artículo 40 establece:

ART¡0ULo 10. JURISDIgC,IÓN 9OACTIVA. La ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL podrá implementar con aneglo a la Ley, el
ejercic¡o de la jurisd¡cc¡ón coact¡va, para ejecutar los créditos a su favor, de
acuerdo con las normas establecidas para las entidades públicas del orden
nacional, en los téminos de la ley"

Que, en atención a lo anter¡or, mediante Resoluc¡ón No. 075 de 13 de febrero de
2019 la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central reglamentó el procedimiento
de Jur¡sd¡cc¡ón Coact¡va, el cual se encuentra en cabeza de la SecretarÍa General.

Que, actualmente la Secretaría General se encuentra adelantando procesos
coactivos en los que se busca el reconocimiento y pago de crálitos a favor de la
entidad.

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.51 ha dispuesto

"ART¡CULO 2.2.5,5.51 Descanso compensado. Al empleado público se le
ood¡á otofoar descanso coñDensado Dara semana santa y festividades
de fin de año, siempre y cuando haya comrynsado el tiempo laboral
equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la prcgramación que
establezca cada entidad, la cual deberá garantizar la continu¡dad y no
afectación en la prestación del seNicio.

La vacancia tempral del empleo se extenderá por los días háb¡les
compensados, los iines de semana y festivos. El encaryo se efectuará por el
t¡empo que dure la vacancia temponl" (Énfas¡s fuera del texto)

Que, conforme a lo anterior la Rectoría Expid¡ó la Circular No. 02 de 14 de febrero
de 2023, en la cual se dictaron los lineam¡entos para el descanso compensado para

Semana Santa de la v¡gencia 2023 (3, 4 y 5 de abril), garantizando que la
Adm¡n¡stración no inlerrumpa sus func¡ones y, por ende, la prestación efectiva del
servic¡o.

Que, atend¡endo a lo anlerior, se hace necesar¡o suspender los términos dentro de
los procesos persuasivos y coactivos que se adelantan en la Secretaría General,
para los días 3,4 y 5 de abril de 2023, atend¡endo a que para las fechas indicadas
los funcionarios públicos de la entidad, se encontrarán en descanso compensado.

Que, teniendo en cuenta los términos legales que debe garantizar la ent¡dad frente
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a la atención a la ciudadanía en eneral, el artículo 118 del General del
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Proceso establece (. .)"En los términos de días no se tomaran en cuenta los de
vacancia judicial, ni aquellos en los que por cualquier circunstancia permanezca
cerrado el despacho" (...), d¡spos¡c¡ón esta que se aplica a los procesos de carácter
administrativo en virtud de la remisión hecha por el artículo 306 de la ley 1437 de
2011, mod¡f¡cada por la Ley 2080 de 2021.

Que, a efectos de garantizar el deb¡do ejerc¡cio de la acc¡ón coact¡va y persuasiva,
el debido proceso y el derecho de defensa,

RESUELVE:

ARTícuLo 1. oRDENAR LA susPENStÓN DE TÉRMtNos para tos días 3, 4 y
5 de abr¡l de 2023 dentro de los Procesos Persuasivos y Coactivos que se
adelantan en la Secretaría General.

ARTíCULO 2. La suspensión de términos implica la interrupc¡ón de los térm¡nos
de caducidad y prescripción de los procesos coact¡vos que se adelantan en la
Secretaría General.

ARTíCULO 3. ORDENAR a la Profesional de Gestión Jurídica incorporar a cada
uno de los exped¡entes copia de la presente resoluc¡ón.

ARTícULo 4. COMUNICAR el contenido de esta resoluc¡ón al Secretar¡o General
y a la Profesional de Gestión Jurídica para lo de su competencia.

ARTíCULO 5. VIGENCIA. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de su fecha de
publ¡cac¡ón.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de matzo de 2023

EL RECTOR,

2-,^f)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Reví s¡ ón c o n ei de ñci e él ect¡ónic a :
Eclgar Mauricto López Lizeñzo - Secreta¡io Geneñl

P byect¡ ón co n ei d e nct a el e clrón ¡ c a :
Viviana Paola Pul¡tltt Suárez - Prole§onal ale Geslón Juldica
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