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Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 281
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, aplaza e interrumpe el disfrute de vacaciones de fin de año a unos
docentes de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería”
El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
uso de las facultades otorgadas por el Artículo 7° del Acuerdo 01 de 2007 y demás normas
vigentes, y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.264 del 17 de diciembre de 2020 expedida por la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, se concede el disfrute de vacaciones de fin de año al personal docente
de planta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Que en el artículo 1º de la citada Resolución, se concede el disfrute de quince (15) días hábiles del
periodo anticipado 2020-2021, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al
docente PALACIO OSMA JOSE IGNACIO.
Que en el artículo 25º ibídem, señaló “Conceder el disfrute de treinta (30) días así: quince (15) días
hábiles del periodo anticipado 2020-2021 y quince (15) días calendario del periodo 2019-2020, del
21 de diciembre de 2020 al 28 de enero de 2021 inclusive, al docente GAONA GARCIA ELVIS
EDUARDO”.
Que en el artículo 26º de la citada Resolución, se concede el disfrute de veinticuatro (24) días así:
nueve (9) días hábiles del periodo 2019-2020 y quince (15) días calendario del periodo 20182019, del 24 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021 inclusive, al docente GAONA GARCIA
PAULO ALONSO.
Que en el artículo 47º de la citada resolución, señaló “Conceder el disfrute de diecinueve (19) días
así: tres (3) días hábiles del periodo 2019-2020, once (11) días calendario del periodo 2018-2019 y
cinco (5) días hábiles del periodo anticipado 2020-2021, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero
de 2021 inclusive, al docente SANTAMARIA PIEDRAHITA FRANCISCO”
Que en el artículo 49º de la citada Resolución, se concede el disfrute de quince (15) días hábiles
así: un (1) día hábil del periodo 2018-2019 y catorce (14) días hábiles del periodo 2019-2020, del
24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al docente SUAREZ TORRES
EDILBERTO.
Que en el artículo 50º de la citada Resolución, se concede el disfrute de dieciocho (18) días así:
seis (6) días calendario del periodo 2018-2019 y doce (12) días hábiles del periodo 2018-2019,
del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al docente TARAZONA BERMUDEZ
GIOVANNI MAURICIO.
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Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 281
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, aplaza e interrumpe el disfrute de vacaciones de fin de año a unos
docentes de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería”
Que, por necesidades del servicio descrita en el oficio 2020IE23680 enviado al correo de la
División de Recursos Humanos el 18 de diciembre de la presente anualidad, el Decano de la
Facultad de Ingeniería, solicita modificar la Resolución No.264 del 17 de diciembre de 2020, en el
sentido de conceder el disfrute de vacaciones de fin de año a los docentes Gaona García Elvis
Eduardo, Santamaría Piedrahita Francisco, Suarez Torres Edilberto, a partir del 30 de
diciembre de 2020, y no como allí aparece.
Que, por necesidades del servicio descrita en el correo enviado a la División de Recursos Humanos
el 22 de diciembre del 2020, el Vicerrector Académico, solicita el aplazamiento de las vacaciones
al docente JOSE IGNACIO PALACIO OSMA.
Que, mediante oficio enviado el 18 de diciembre de 2020 al correo de la División de Recursos
Humanos, el docente GIOVANNI MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, Director del Centro de
Investigaciones y Desarrollo Científico, con Visto Bueno del Vicerrector Académico, solicita la
interrupción de sus vacaciones durante el tiempo comprendido entre el 28 al 31 de diciembre de
2020, por necesidades del servicio asociadas a su cargo.
Que, mediante oficio enviado el 22 de diciembre de 2020 al correo de la División de Recursos
Humanos, el docente PAULO ALONSO GAONA GARCIA, Director del Instituto I3+, con Visto
Bueno de los Vicerrectores Académico y Administrativo y Financiero, solicita la interrupción de
sus vacaciones durante el tiempo comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 al 15 de enero
de 2021, por necesidades del servicio asociadas a su cargo.
Que el Artículo 15º del Decreto 1045 de 1978, establece: “De la interrupción de las
vacaciones. El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las
siguientes causales:
a)
b)
c)
d)
e)

Por necesidades del servicio;
(…)
(…)
(…)
(…)

Que la División de Recursos Humanos verificó el requerimiento y estableció la procedencia de
efectuar la modificación contenida en el presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto; éste despacho.
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Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 281
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, aplaza e interrumpe el disfrute de vacaciones de fin de año a unos
docentes de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería”
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Modificar el artículo 25º. de la Resolución No. 264 del 17 de diciembre de 2020,
el cual quedará así: Conceder el disfrute de quince (15) días hábiles del periodo anticipado 20202021, del 4 al 25 de enero de 2021 inclusive, al docente GAONA GARCIA ELVIS EDUARDO,
quedando pendiente por disfrutar quince (15) días calendario del periodo 2019-2020, y no como
allí se dijo, de conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTÍCULO 2º. Modificar el artículo 47º. de la Resolución No. 264 del 17 de diciembre de 2020,
el cual quedará así: Conceder el disfrute de quince (15) días así: tres (3) días hábiles del periodo
2019-2020, once (11) días calendario del periodo 2018-2019 y un (1) día hábil del periodo
anticipado 2020-2021, del 30 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al docente
SANTAMARIA PIEDRAHITA FRANCISCO, quedando pendiente por disfrutar quince (15) días
calendario del periodo 2019-2020 y no como allí se dijo, de conformidad con la parte motiva que
antecede.
ARTÍCULO 3º. Modificar el artículo 49º. de la Resolución No. 264 del 17 de diciembre de 2020,
el cual quedará así: “Conceder el disfrute de once (11) días hábiles así: un (1) día hábil del periodo
2018-2019 y diez (10) días hábiles del periodo 2019-2020, del 31 de diciembre de 2020 al 18 de
enero de 2021 inclusive, al docente SUAREZ TORRES EDILBERTO, quedando pendiente de
disfrute cinco (5) días hábiles del periodo 2019-2020 y quince (15) días calendario del periodo
2019-2020 y no como allí se dijo, de conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTICULO 4°: Aplazar el disfrute de las vacaciones otorgadas en la Resolución No. 264 del 17 de
diciembre de 2020, artículo 1º. al docente PALACIO OSMA JOSE IGNACIO, de conformidad con la
parte motiva que antecede.
ARTÍCULO 5º: Interrumpir el disfrute de vacaciones concedidas mediante Resolución No.264
del 17 de diciembre de 2020, durante el tiempo comprendido entre el 28 al 31 de diciembre de
2020 inclusive, al docente TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNI MAURICIO, quedando pendiente
de disfrute tres (3) días hábiles del periodo 2018-2019, quince (15) días calendario del periodo
2019-2020 y quince (15) días hábiles del periodo 2019-2020.
ARTÍCULO 6º: Interrumpir el disfrute de vacaciones concedidas mediante Resolución No.264
del 17 de diciembre de 2020, durante el tiempo comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 al
15 de enero de 2021 inclusive, al docente GAONA GARCIA PAULO ALONSO, quedando pendiente
de disfrute dos (2) días calendario del periodo 2018-2019, nueve (9) días hábiles del periodo
2019-2020 y quince (15) días calendario del periodo 2019-2020.
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Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 281
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, aplaza e interrumpe el disfrute de vacaciones de fin de año a unos
docentes de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería”
ARTÍCULO 7º. Los demás términos establecidos en la Resolución No.264 del 17 de diciembre de
2020, continúan vigentes.
ARTÍCULO 8º. Comunicar, el presente acto administrativo a los docentes.
ARTÍCULO 9º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los 23 días de diciembre de 2020

ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
DSAQ-6070-20
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