
RESOLUCIÓN NÚMERO 557 DE

( Octubre 13 de2022 )

'Por la cual se concede el disfnrte de vacacbnes de un Serv¡dor Público de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto
Técnico Central"

EI RECIOT dE IA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
En ejerc¡cio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el literal iArtículo 24 delAcuerdo

No. 05 de 20 f3 Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 16 y l7 del Decreto 1045 de 1978 establecen que cuando ocurra interrupción justif¡cada en
el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el t¡empo que falte para
f¡nal¡zar su disfrute.

Que med¡ante Resolución No. 579 del 18 de diciembre de 2020, la Escuela Tecnofóg¡ca lnstituto Técn¡m
Central, autorizó la intenupc¡ón del d¡sfrute de las vacac¡ones al servidor público MIGUEL ANTONIO
MORALES BELTRAN, a partir del 22 de d¡c¡embre de 2020 y hasta el 13 de enero de 202'1, por ñecesidades
del serv¡c¡o, quedando pendiente por disfrutar catorce (14) días hábiles, por el año de servicios prestados
en la v¡genc¡a fiscal 2020.

Que el servidor público MIGUEL ANTONIO MORALES BELTRAN, med¡ante correo electrónim con fecha
del 10 de octubre de 2022, allegado al área de Talento Humano y aprobado por el jefe lnmediato, sol¡cito el
d¡sfrute de vacac¡ones pendientes del per¡odo fiscal 2020, planteando la fecha del disfrute a partir del 18 de
oclubre de 2022.

Que, el área de Talento Humano aulor¡zó el reanude de catorce (14) días háb¡les de las vacac¡ones
pendientes por el año de servic¡os causado en la vigencia fiscal 2020, del serv¡dor público MIGUEL
ANTONIO MORALES BELTRAN, para ser disfrutadas a partir del 18 de oclubre y hasta el 4 de noviembre
de 2022, deb¡endo reintegrase a laborar el I de noviembre de 2022.

En mér¡to de lo anter¡ormente expuesto,
RESUELVE

Artículo l. Disfrute de vacaciones interrumpidas. Reanudar el disfrute catorce (14) días hábiles de
vacaciones de la vigencia fiscál 2020, comprendidos entre el '18 de octubre y hasta el 4 de noviemb.e de
2022, ¡nclus¡ve, a¡ serv¡dor público MIGUEL ANTONIO MORALES BELTRAN, identif¡cado (a) con cedula de
ciudadania número 19.328.309, quien ocupa el empleo de VICERRECTOR, Cód¡go 0065, Grado 09, de la
Planta Global¡zada de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, por los servicios prestados durante Ia
vigencia fisca|2020, debiendo re¡ntegrase a laborar el I de nov¡embre de 2022.

Artículo 2. Vigencia. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su expedición

coMUNíquEsE Y CúMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los l3 días de octubre de 2022.

't -/o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Estiblecrm¡ento P¿b|co de Educ¿oón Supenor

Que mediante Resolución 52'l de dic¡embre 11 de 2020, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, le
concedió qu¡nce (15) días hábiles de vacaciones, comprendidas entre el 2l de dic¡embre de 2020 y el trece
13 de enero de 2021, inclusive, al serv¡dor MIGUEL ANTONIO MORALES BELTRAN, identif¡cado (a) con
cedula de c¡udadania número 19.328.309, qu¡en ocupa el empleo de VICERRECTOR, Código 0065, crado
09, de la Planta Globalizada de la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, por los
servicios prestados durante la v¡genc¡a fiscal 2020.

Que, en consecuencia, es procedente reanudar ei disfrule del periodo de vacaciones.

EL RECTOR,
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