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“Por medio de la cual se conceden vacacionescolectivas al person
administrativo y docentes de carrera de la JUE”

LA RECTORA
De la Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus al
ciones legales y
estatutarias, en especial por las conferidas en la Ley 30:
92 y en el Acuerdo
Estatutario N* 013 de 2016 del Consejo Directivo de la 1
ción, Decreto 1045

de 1978, y,

=

CONSIDERANDO,
. Que los empleados públicos de la Institución Universitaria de Envigado,

adquieren el derecho al disfrute de un periodo de vacaciones colectivas, cada
año, en el mes de diciembre.

i

N

. Que la JUE, en el cumplimient
u misión, debe adecuar los procesos
administrativos de acuerdo al cronograma proyectado en la entidad y por ello
se establece que las vacaciories para el personal administrativo y docente de

carrera, deberán ser en fofima' colectiva, en el periodo de los -meses de

lada porel beneficiario paratal fin.
cumplid

tución laboran servidores públicos que, aunque no habiendo

el año de servicio, pueden salir a vacaciones colectivas en virtud

del Decreto 1045 de 1978, que ensu artículo 19, inciso 2 establece:
(.. Je Cuando se concedan vacaciones colectivas, aquellos servidores que no
completado el año continuo de servicio autorizarán por escrito al
ctivo pagador de la entidad para que, en caso de que su retiro se cause
mes de completar el año de labor, se descuente de sus emolumentos y
prestacionesel valor recibido por descanso vacacional y prima de vacaciones”.
5. Que en consecuencia se efectuarán las vacaciones colectivas, para el
personal administrativo y docente de carrera de la Institución, entre el día
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dieciséis (16) de diciembre de 2019 y el día ocho (08) de enero de 20

retomandolas funciones laborales el día nueve (09) de enero del año;202:

6..

En mérito de lo expuesto, la Rectora,

RESUELVE:
Artículo primero: conceder vacaciones colectivas a todo e

al vinculado

legal y reglamentariamente con la Institución Universitaria. dé: =nvigado, en los
términos de los considerandos del presente proveído, entre: s. días dieciséis (16)
de diciembre de 2019 y el ocho(08) de enero de 2020, r

nueve (09) de enero de 2020.

Artículo segundo: ordenar a la Vicerrectoría AG

mando labores el día

rativa y Financiera y a la

Oficina de Talento Humano, para que todo el 'petsonal que se beneficie con
vacaciones colectivas, autorice por escrito que en caso de retiro antes de completar
el año delabor se le descuente de sus emolurientos y prestacionesel valor recibido
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