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RESOLUCION No 1696
(diciembre 14 de 2018)
POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN TERMINOS EN LOS ACTOS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
METROPOLITANO ITM.
LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÔGICO METROPOLITANO — ITM, en ejercicio de sus
atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le cofiere el Estatuto General, Acuerdo
No. 04 de 2011, articulo 24 literales a), c) y e) y,
CONSIDERANDO
Que en el Instituto TecnolOgico Metropolitano, por disposición rectoral y con fundamento en lo
reglado en los decretos 648 de 2017, artIculo 2.2.5.5.50, 3135 de 1968 y 1045 de 1978, se
dispuso el disfrute de vacaciones colectivas para los empleados administrativos y docentes por
un término de quince (15) dIas hábiles, comprendidos entre el 19 de diciembre de 2018 y el 11
de enero de 2019, ambas fechas incluidas, las cuales se concedieron mediante Ia resoluciOn No
1567 del 23 de noviembre de 2018.
Que coma consecuencia de Ia anterior, durante el perIodo comprendido entre el 19 de diciembre
de 2018 yet 11 de enero de 2019, no habrá atenciôn al pUblico, en Ia lnstituciOn.
Que tal razOn se hace necesarlo suspender los términos de todas las actuaciones administrativas
de Ia lnstituciOn, a excepciOn de los contratos celebrados y en los cuales no se haya acordado Ia
suspension dentro del mismo, o en acta aparte.
En mérito a to expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Suspender los términos en todos los actos y procedimientos administrativos de
competencia del Instituto TecnolOgico Metropolitano, durante el perIodo comprendido entre el 19
de diciembre de 2018 y el 11 de enero de 2019, ambas fechas incluidas, de acuerdo con lo
expuesto en Ia parte motiva de esta disposición.
ARTICULO 2°. Se exceptUan de esta medida los contratos celebrados en los cuales no se haya
establecido Ia suspensiOn dentro del mismo o en acta aparte.
ARTiCULO 3°. La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y suite efectos a
partir del 19 de diciembre de 2018.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en MedellIn a los 14 dias del
I
IA VICTORIA MEJIAORO CO
Rectä.
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