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Por la cual se reconoce el disfrute de dias de vacaciones

El SECRETARIO DE EDUCACION DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en especial a las conferidas, mediante Decreto Departamental NO.741 del6 de
septiembre de 2016

Y

CON SID ERA N D 0:

Que a solicitud del personal asistencial (Celadores) y con el visto bueno de los respectivos recto res se autoriz6
mediante actos administrativos particulares y concretos el disfrute de vacaciones y se orden6 el reconocimiento y pago
de esta prestaci6n y de la prima de vacaciones.

Que en este proceso de autorizaci6n de disfrute de la prestaci6n vacaciones se consider6 en el acto administrativo el
dia sabado como habil.

Que el sistema Humano 5 esta parametrizado para reconocer la prestaci6n social, vacaciones, sin el dia sabado como
dia habil, es decir contempla unicamente de lunes a viernes y como consecuencia de esto se cancelaron a todos y
cada uno de los celadores las vacaciones y la prima de vacaciones teniendo en cuenta los dias habiles de lunes a
viernes, existiendo una diferencia entre los dias reconocidos de vacaciones a cada uno de los celadores y el valor
efectivamente pagado por concepto de prima de vacaciones.

Que es procedente permitir el disfrute de las vacaciones en dias habiles a los celadores.

Que la administraci6n mediante oficio particular y concreto, dio respuesta a cada uno de los peticionarios, selialando
la expedicion de acto administrativo de caracter general que autoriza bi disfrute de los dias afectados.

En merito de 10 anteriormente expuesto

RES U E l V E:

ARTicULO UNICO: Autorizar a los rectores de las Instituciones Educativas del departamento, para que de manera
concertada y previa solicitud de los interesados permitan a los celadores el disfrute de tiempo de vacaciones que se
afect6 con ccasi6n de considerar el dia sabado como dia habi!.

::::or.'UN:QUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPlASE

06Dada en Tunja a los

Visto Bueno - An

TRD 1.2.94

MAUR 10 FONSECA ALVAREZ
Secr;x rio de Educaci6n de Boyaca
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CAR OS ALBERTO RODRi~ PINlllA
\ \ Di ctor Adminis.trativo y Financiero
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