
RESOLUCIÓN NÚMERo 507
DE

23 de septiembre de 2022

"Mediante la cual se conige un yeno en la Resolución No. 420 del 09 de agosto de
2022 "Por la cual se ciena la investigación que estudiaba una supuesta vacanc¡a

de un empleo por abandono de cargo""

EI RECIOT dE IA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el
ad'ículo 2.2.11.1.10 del Decreto 1083 de 2015, el literal g del artículo gl del

Acuerdo 09 de 23 dejulio de 2015, el literal ¡Artículo 24 del Acuerdo No. 05 de
2013 Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que, en la citada Resoluc¡ón No. 420 del 09 de agosto de 2022, se establecieron
el número de días de inasistencias injustificadas del docente de hora catedra JOSE
ANTONIO VARGAS VARGAS, y los valores, en relación al mayor valor pagado por
inasistencias injustificadas y así m¡smo el valor de la proyección de liquidación final
de prestac¡ones económicas, con el cual se realizará el cruce del mayor valor
pagado y la diferencia que quedaría pendiente por devolver el Ingeniero, al no tener
la capacidad total en liqu¡dación para realizar la devolución por el valor total a
descontar, la Entidad establec¡ó entre otras, lo siguiente:

A continuac¡ón, relac¡ono detalle del valor a devolver:

MES DE NÓMINA D¡AS PAGADOS VALOR A DESCONIAR
MARZO 2022 4 DIAS $ 146.846
ABRIL 2022 1 DIA $ 36.711
MAYO 2022 14 DIAS $ 536.362
GRAN TOTAL MAYOR VALOR 19 DíAS DE

$ 719.919PAGADO= //VAS/SIENC/A
VALOR TOTAL DE LIQUIDACIÓN FINAL $ 557 930

DIFERENCIA PENDIENTE POR DEVOLVER $ 161 .989

Por otn pafte, me pem¡to enviar confimación de los dlas a descontar, teniendo en cuenta
que según el Decreto 1042 de 1978 en su Attículo 33, especif¡ca que por las ausencias
¡njustifrcadas presentadas en el tran*urso de la jomada laboral (Lunes a Viemes), se
pierde autoñáticamente el derecho al reconoc¡m¡ento del día de descanso; es decir, el
dom¡nical de cada semana seg(tn /as ,naslstenc,as injustif¡cadas obtenidas en las
respect¡vas semanas:

CLASIF. DE
CONFIDENCIAL]DAD

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF, DE
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Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Esl¿bleorÍrento Públco 0e Edu@c¡ón Supeno.

)

Que, mediante Resolución No. 420 del 09 de agosto de 2022, se cerró la
actuación adm¡nistrat¡va que ¡nvestigaba un presunto abandono del cargo del
docente de hora catedra JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, resoluc¡ón que le fue
not¡ficada a través de correo electrónico el 21 de septiembre de 2022, expresándole
que, se determ¡nó que no proceder a declarar la vacancia del empleo de docente
hora catedra de los programas de educación superior, por abandono injustificado
del cargo, pero que atendiendo a las inasistencias injustificadas que se pudieron
comprobar, se ordenó mediante ef presente acto administrativo al área de nóm¡na,
para que descuente de la liquidac¡ón de las prestaciones def¡nitivas los valores, el
mayor valor pagado por las ¡nasistencias del profesor.
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FECHAS
INJUSTIFICADA

/NAS/SIENC/A
IOIAL D/AS /A/A S/S IEIVC/AS

mafteg 22 de marzo de 2022

19

miércoles, 23 de maEo de 2022

viernes, 25 de marzo de 2022

dom¡noo. 27 de maao de 2022

miércoles. 27 de abil de 2022

dom¡nqo. 1 de mavo de 2022

v¡emes, 6 de mayo de 2022

dom¡nao. I de mavo de 2022

maftes, 10 de mayo de 2022

m¡ércoles, 11 de mayo de 2022

dom¡nao, 15 de mavo de 2022

maftes, 17 de mayo de 2022

miércoles, 18 de mayo de 2022

v¡ernes, 20 de mayo de 2022

dom¡nao. 22 de mavo de 2022

mañes, 24 de mayo de 2022

miércoles, 25 de mayo de 2022

v¡ernes, 27 de mayo de 2022
dominoo. 29 de mavo de 2022

Que, fue advertido un error ¡nvoluntario de transcripción dentro de las
cons¡deraciones de la Resolución No.420 del 09 de agosto de 2022, en lo relativo
la cantidad de días a descontar y así m¡smo en la relación de los valores pagados y
valor a descontar, teniendo en cuenta que dichos días de inasistenc¡a son inferiores
a los relacionados en el acto adm¡n¡strativo, pues no son '19 días sino en realidad,
I 3 días, como deberá conegirse.

Que, el artículo 45 de la Ley '1437 de 201 1, dispone que: "En cualquier tiempo, de
of¡cio o a pet¡ción de pañe, se podrán conegir /os errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmét¡cos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la conección dará lugar a
cambios en el sentido material de la decisión, ni rcvivirá los téminos legales para
demandar el acto. Realizada la conección, esta deberá ser not¡t¡cada o comun¡cada
a todos los interesados, según anesponda".

Que, la conección del acto admin¡strat¡vo c¡tado cumple con las características
referidas en el artículo 45 de laLey 1437 de 201 1, y no genera modificaciones en el
sentido material de la Resolución No. ¡120 del 09 de agosto de 2022.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo l. Corríjase el yerro contenido en el párrafo dieciocho del artículo pr¡mero
y en el artículo octavo de la Resolución No. 420 del 09 de agosto de 2022, "Por
la cual se ciena la investigación que estudiaba una supuesta vacancia de un empleo
por abandono de cargo", los cuales se entenderán para todos sus efectos así:

CLASIF. DE
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FECHAS 
'A'AS'S 

TE¡'C'¡
INJUSTIFICADA TOTAL D¡AS 

'N 
ASISIE¡VC'AS

maftes, 22 de mazo de 2022

l3

miércoles. 23 de marzo de 2022

viernes, 25 de mazo de 2022

miércoles, 27 de ab.ll de 2022

viernes, 6 de mayo de 2022

martes, 10 de mayo de 2022

miércoles, 11 de mayo de 2022

martes, 17 de mayo de 2022

miércoles, 18 de mayo de 2022

viemes, 20 de mayo de 2022

matles , 24 de mayo de 2022

m¡érmles, 25 de mayo de 2022
uiernes,27 de mayo de 2022

".-. A continuac¡ón, relac¡ono detalle del valor a devolver

MES DE NÓMINA OIAS PAGADOS VALOR A DESCONTAR

MARZO 2022 3 DIAS $ 102.628

ABR,L2022 1 DIA $ 36.711

MAYO 2022 9 DIAS $ 344.804
GRAN TOTAL NAYOR VALOR
PAGADO= 13 D¡AS $ /t84.143

VALOR TOTAL DE LIOUIDACIÓN
FINAL $ 604.938

DIFERENC'A A FAVOR DEL
OOCENTE: $ 120.795

Artículo 2. La presente resolución deberá entenderse ¡ncorporada a la Resolución
No. 420 del 09 de agosto de 2022 "Por la cual se cierra la investigación que
estudiaba una supuesta vacancia de un empleo por abandono de cargo".

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de septiembrc de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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