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"Por la cual se concede el d¡sfnrte de vaca"*;;:#L*H:;r Púbtico de la Escuela Tecnot@ica lnstituto

Eaf,eclor de ra EscuELA TECNOLOG¡Ce r¡¡SflrUrO rÉCN|CO CENTRAL,
En eierc¡c¡o de sus facultades legales y en especial de las que le confere el literal iArliculo 24 del Acuerdo

N' 05 de 2013 Estatuto General, y

CONSIDERANDO;

Oue mediante Resolución 511 de diciembre 1 'l de 2020,|a Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, le
concedió quince (15) dias hábiles de vacac¡ones, comprend¡das entre el 17 de dic¡embre de 2020 y el ocho
I de enero de 2021, ¡nclusive, al serv¡dor público FELIX JORGE ZEA ARIAS, ident¡ficado con cedula de
c¡udadanía número 79.397.682, qu¡en ocupa el empleo de PROFESIONAL Og CgS¡ótl, Cód¡go 2165,
Grado 13, de la Planta Global de Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central, por los servicios prestados
durante la vigencia fiscal 2020.

Que el servidor públ¡co FELIX JORGE ZEA ARIAS, med¡anle coneo eleclrónico con fecha del 15 de
sept¡embre de 2022, allegado al área de Talento Humano y aprobado por el¡efe lnmediato, solicito el d¡sfrule
de vacac¡ones pendientes del periodo fiscal 2020, planteando la fecha del disfrule a partir del 19 de
septiembre de 2022.

Que, el área de Talento Humano autor¿ó el feanude de calorce (14) días háb¡les de las vacac¡ones
pend¡entes por el año de serv¡cios causado en la v¡genc¡a fiscal 2020, del serv¡dor público FELIX JORGE
ZEA ARIAS, para ser disfrutadas a part¡r del 19 de sept¡embre y hasta el 7 de oclubre de 2022, debiendo
re¡ntegrase a laborar el l0 de octubre de 2022.

Oue, en consecuencia, es procedente reanudar el d¡sftute del periodo de vacac¡ones.

En mérito de lo anler¡ormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo l. Disfrute de vacaciones interrumpides. Reanudar el disfrute catorce ('14) dias hábiles de
vacac¡ones de la v¡gencia r¡scal 2020, comprendidos enlre el 19 de sept¡embre y hasta el 7 de octubre de
2022, inclusive, al serv¡dor público FELIX JORGE ZEA ARIAS, ¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadania
número 79.397.682, qu¡en ocupa el empleo de PROFESlOtllt Oe OeStlÓX, Código 2165, Grado 13, de
la Planta Global de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, debiendo re¡ntegrase a laborar el 10 de
odubte de 2022.

Artículo 2. Wgenc¡a. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su exped¡c¡ón

coMUNíouEsE Y cúMPLASE.

Dada en Bogotá, O.C., a los 19 días de septiembre de 2022

EL RECTOR,

/-
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Que los artículos 16 y 17 delpeg!gtq_!l¡4fu19_!9zg establecen que cuando ocurra interrupción just¡f¡cada en
el goce de vacac¡ones ya ¡nic¡adas, el benefic¡ario t¡ene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte para
Í¡nal¡zar su d¡sfrute.

Que med¡ante Resoluc¡ón No. 579 del 18 de diciembre de 2020,|a Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co
Central, autor¡zó la interrupc¡ón del d¡sfrute de las vacac¡ones al servidor público FELIX JORGE ZEA ARIAS,
a part¡r del 18 de diciembre de 2020 y hasta el 08 de enero de 2021, por necesidades del servicio, quedando
pendiente por d¡sfiutar catorce (14) días hábiles, por el año de servic¡os prestados en la vigenc¡a f¡scal 2020.


