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Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 282
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, concede y aplaza el disfrute de vacaciones de fin de año a unos docentes
de planta adscrito a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales”

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.255 del 15 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 del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Que en el artículo 1º ibídem, señaló “Conceder 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
personal docente que se relaciona a continuación.
(…)
Barragán Zaque William Benigno
Bonilla Romero Julio Hernán
Ladino Peralta Rafael Eduardo
Lagos Caballero Jesús Alberto
(…)”
Que en el artículo 4º de la citada resolución, señaló “Conceder el disfrute de quince (15) días
hábiles del periodo 2019-2020, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al
personal docente que se relaciona a continuación
(…)
Murad Pedraza José Alejandro
(…)”
Que en el artículo 7º de la citada resolución, señaló “Conceder el disfrute quince (15) días
hábiles así: cinco (5) días hábiles del periodo 2019-2020 y diez (10) días hábiles del periodo
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anticipado 2020-2021, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, al personal
docente que se relaciona a continuación:
(…)
Guerra Rodríguez Jayerth
(…)”
Que en el artículo 14º de la citada Resolución, se concede el disfrute de quince (15) días
hábiles del periodo 2017-2018, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive,
a la docente Cortes Ballén Rocio del Pilar.
Que en el artículo 30º de la citada Resolución, se concede el disfrute de dieciocho (18) días
así: ocho (8) días calendario del periodo 2018-2019 y diez (10) días hábiles del periodo 20182019, del 24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021, inclusive, a la docente Pinzón
Florian Olga Patricia.
Que en el artículo 32º de la citada Resolución, se concede el disfrute de diecinueve (19) días
así: quince (15) días hábiles del periodo 2019-2020 y cuatro (4) días calendario del periodo
2019-2020, del 24 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021 inclusive, a la docente Pulido
Rodríguez Esperanza Nancy.
Que mediante oficio 2020IE23710 enviado al correo de la División de Recursos Humanos el
18 de diciembre de la presente anualidad, el Decano de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, solicita modificar la Resolución No.255 del 15 de diciembre de 2020, en
el sentido de conceder el disfrute de vacaciones de fin de año a los docentes Barragán Zaque
William Benigno, Bonilla Romero Julio Hernán, Ladino Peralta Rafael Eduardo, Lagos
Caballero Jesús Alberto, Murad Pedraza José Alejandro, Guerra Rodríguez Jayerth,
Cortes Ballén Rocio Del Pilar y Pulido Rodríguez Esperanza Nancy, con el fin que
participen en la evaluación del proceso de inversión N.7821, Dotación de Laboratorios, a
partir del 30 de diciembre de 2020, y no como allí aparece.
Que, por necesidades del servicio descrita en el oficio 2020IE21971 enviado al correo de la
División de Recursos Humanos, el Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
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Naturales, solicita el aplazamiento de las vacaciones a la docente Pinzón Florian Olga
Patricia.
Que por error de digitación de la División de Recursos Humanos, no se incluyó en la
Resolución N.255 del 15 de diciembre de 2020, a la docente Moreno Aguilar Ruth Miriam,
razón por la cual se hace necesario conceder el disfrute de las vacaciones a la docente.
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; este despacho.
RESUELVE
ARTICULO 1º: Modificar la Resolución N. 255 del 15 de diciembre de 2020, artículo 1°, en el
sentido de excluir del disfrute a los docentes Barragán Zaque William Benigno, Bonilla
Romero Julio Hernán, Ladino Peralta Rafael Eduardo, Lagos Caballero Jesús Alberto, de
conformidad con la parte motiva que antecede
ARTICULO 2º: CONCEDER el disfrute de quince (15) días hábiles del periodo anticipado
2020-2021, del 30 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 inclusive a los docentes
Barragán Zaque William Benigno, Bonilla Romero Julio Hernán, Ladino Peralta Rafael
Eduardo, Lagos Caballero Jesús Alberto, de conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTICULO 3º: Modificar la Resolución N. 255 del 15 de diciembre de 2020, artículo 4°, en el
sentido de excluir del disfrute al docente Murad Pedraza José Alejandro, de conformidad
con la parte motiva que antecede
ARTICULO 4º: CONCEDER el disfrute de quince (15) días hábiles del periodo 2019-2020, del
30 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 inclusive, al docente Murad Pedraza José
Alejandro, quedando pendiente por disfrutar quince (15) días calendario del periodo 20192020, de conformidad con la parte motiva que antecede.
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ARTICULO 5º: Modificar la Resolución N. 255 del 15 de diciembre de 2020, artículo 7°, en el
sentido de excluir del disfrute al docente Guerra Rodríguez Jayerth, de conformidad con la
parte motiva que antecede
ARTICULO 6º: CONCEDER el disfrute quince (15) días hábiles así: cinco (5) días hábiles del
periodo 2019-2020 y diez (10) días hábiles del periodo anticipado 2020-2021, del 30 de
diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 inclusive, al docente Guerra Rodríguez Jayerth,
de conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTÍCULO 7º. Modificar el artículo 14º. de la Resolución No. 255 del 15 de diciembre de
2020, el cual quedará así: Conceder el disfrute de quince (15) días hábiles del periodo 20172018, del 30 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 inclusive, a la docente Cortes
Ballen Rocio del Pilar, quedando pendiente por disfrutar quince (15) días calendario del
periodo 2018-2019, quince (15) días calendario del periodo 2019-2020 y quince (15) hábiles
del periodo 2019-2020 y no como allí se dijo , de conformidad con la parte motiva que
antecede.
ARTÍCULO 8º. Modificar el artículo 32º. de la Resolución No. 255 del 15 de diciembre de
2020, el cual quedará así: Conceder el disfrute de quince (15) días hábiles del periodo 20192020, del 30 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 inclusive, a la docente Pulido
Rodríguez Esperanza Nancy, 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 9º. Aplazar el disfrute de las vacaciones otorgadas en la Resolución No. 255 del
15 de diciembre de 2020, artículo 30º. a la docente Pinzon Florian Olga Patricia, de
conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTICULO 10º: Conceder el disfrute de veintiún (21) días así: quince (15) días calendario
pendientes del periodo 2018-2019 y seis (6) días hábiles del periodo 2019-2020, a partir del
24 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 inclusive, a la docente Moreno Aguilar Ruth
Miriam, de conformidad con la parte motiva que antecede.

4

_____________________________________________________________

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

RESOLUCIÓN Nro. 282
(23 DE DICIEMBRE DE 2020)
“Por la cual se modifica, concede y aplaza el disfrute de vacaciones de fin de año a unos docentes
de planta adscrito a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales”

ARTÍCULO 11º. Los demás términos establecidos en la Resolución No. N. 255 del 15 de
diciembre de 2020, continúan vigentes.
ARTÍCULO 12º. Comunicar, el presente acto administrativo a los docentes.
ARTÍCULO 13º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los 23 días del mes de diciembre de 2020

ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
DSAQ-6103-20
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