
Escuela Tecnológica
lnstituto Técn¡co Central
Est¿bre.'ñ'enro pübrrco de Educac'on s!percr

nesoluc¡óru ¡¿úueno 34ó DE

( Junio 24 de2022 )

Por la cualse hace un Encargo de funciones en la Planta Administrativa de la Escuela Tecnolog¡ca lnstituto
Técn¡co central

EL REcroR DE LA ESCUELA TEcNoLócrca tNSTtruro rÉcNrco CENTRAL,
en uso de sus atr¡buciones legales y estatutarias, en €spec¡al las conferidas por la Ley 909 del 2004 y el

Decreto 1228 de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que, ten¡endo en cuenta que la serv¡dora Pública DORA AlrlANoA ÍÍESA CA¡IACHO identif¡cada coñ édula
de c¡udadania No.46.358.675, JEFE DE OFICIA ASESORA DE PLANEACIÓN, Código 1045, Grado 07, de Ia
planta adm¡n¡strativa de la Escuela Tecno¡óg¡ca lnstituto Técnico Central, solicitó vacaciones y fueron concedilas
a partir del 6 al 25 de julio de 2022, mediante Resoluc¡ón No. 345 de 24 de junio de 2022, se hace necesario
encargar a un serv¡dor públ¡co para que ejeza las func¡ones adm¡nistrativas.

Oue. el Decreto llgg de 2015, Por medio del cual se expile el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Públ¡ca, señala:

«ARÍ¡CIJLO LLLLLPrcvisión de las vacancias tempoÉtes. Las vacantes temporales en empleos
de l¡brc nomüam¡ento y remoc¡ón pdrán ser prcv¡stas med¡ante la figu@ del encargo, el cual deberá
recder en empleados de libre nombram¡ento y remoc¡ón o de .,ar.erc administntiva, previo cumplimiento
de los requ¡sitos exillidos parc el des€mpeño del caryo.»

Oue, los servidores públicos que sean encargados por ausenc¡a temporal del titular, para asum¡r runc¡ones
diferentes a las de su cargo, no tendrán derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que
desempeña temporalmente, m¡entras su titular la esté devengando.

Que, la Coordinac¡ón del Grupo de Gest¡ón de Talento Humano verif¡có que el señor JORGE HERRERA ORTIZ
¡dentificado c¡n édula de c¡udadanía No 12.270.782, quien desempeña elempleo de ASESOR, Cód¡go 1020,
Grado 05, cumple con los requisitos generales y las competenc¡as exigÉas para ser encargado de las func¡ones
del cargo JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLAIEACION, Cód¡go l(x5, Grado 07, conforme a las exigenc¡as
del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entllad y demás normas y dispos¡ciones
c¡ncordantes-

En mérito de lo ex,uesto; 
REsuELvE:

aRTíCULO PRI ERO. - Encargar ds las func¡ones del cargo JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,
Código lorl5, Grado 07, del área de Recloría al señor JORGE HERRERA ORTIZ identficado con cedula de
ciudadanía 12.270.782, durante el periodo c¡mprend¡do entre el 6 al 25 de julio de 2022, ¡nclusive.

ARTíCULO SEGUNDO. - Contra el presente aclo adm¡nistrativo no procede ningún recurso, conforme aICPACA.

ARTíCULO TERCERO. 4omun¡car a la oficina del Profesional de Gestión lnstitucional Area Talento Humano,
para que lleve a cabo lo de su compelencE.

aRTiCULO CUARTO, - La presente resolución r¡le a part¡r de la fecha de exped¡ción.

couuNiouEsE Y ct¡ PLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días de iunio de 2022

EL RECTOR.
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HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Ariel Tovrr Góme¿ - Vrccn€clor AdninistElivo y Financicro
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