
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿blermreñto Públ'co de Educ¿c'óñ SuDenor

DERESoLUcTóN ruúNeno 021

( 1l de enero de 2023 )

Por la cual se asignan func¡ones de Coordinac¡ón a un docente de planta del lnstituto de
Bachillerato Técn¡co lndustrial de la Escuela Tecnológica lnslituto Técn¡co Central,

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcAlNsrrruro tÉcx¡co ce¡¡rml
en ejercic¡o de sus facultades legales y estalutarias y en especial de las confer¡das por el

l¡teral h) del artículo 22 del Acuerdo 013 de 2007 "Estatuto General', y

Que, en la Planta Docente del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técn¡co ¡ndustrial de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central no se cuenta con cargos para Coord¡nadores.

Que, exist¡endo la necesidad de dotar la academ¡a del lnst¡trrto de Bachillerato Técnico
lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca lnstitrfo Técn¡co Central de Coordinadores para el
eficaz desanollo y alcance de su m¡s¡ón, y mient as se realÉa la mod¡ficación de planta, se
asignarán func¡ones de Coordinac¡ón a unos docentes de planta del lnstituto de Bach¡llerato
a partir del 1'l de enero de 2023 y hasta el 15 de d¡c¡embre de 2023, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.5.5.52 del Decreto 1083 de 20'15.

Que, en mér¡to de lo anterior.

RESUELVE:

ARTICULO lo. As¡gnartunciones de COORDINADOR DE TALLERES Y I-ABORATORIOS
del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al de la Escuela Tecnológic€ lnst¡tuto Técn¡co
Centrala NESTOR PEDRAZA COL,úENARES quien ocupa elcargo de Docente deT¡empo
completo del lnstituto de Bach¡llerato Tá:n¡co lndustrial, identmcado mn la cédula de
ciudadania número 80-264.591, por el año académico de 2023, a parli del '11 de enero de
2023 y hasta el 15 de d¡ciembre de 2023.

ARTíCULO 2". Las funciones serán desempeñadas de conformidad mn lo establecido por
la Ley '115 de 1994 y sus Decrelos reglamentarios.

ARTíCULO 3o Comuníquese personalmente a Néstor Pedraza Colmenares

ARTíCULO 40. Comunicar a la oñcina del Profesional de Gestión lnstitucional, para que
lleve a cabo lo de su competenc¡a.

ARTíCULO 50. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y surte
efeclos fscales a part¡r de la posesión

corirur,¡íQuese v cÚfúPt-AsE.

Dada en Bogotá, D.C., a los ll días de enero de 2023

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rovision con eviieñcb eleclrúticá:
Ed$r Mauriio López Li¿erezo - S€cretario G€ner¿l
V¡vinna Paoia Pulifo Suáruz - Prcle3«)natde G6iitñ Juídi:a
Arfil Tovar Gúnez - Vrclrrlctq Admin¡sffiiyo y Fhá.tc¡{ro
Luclbelh Elanchar Máe3tÉ - Prof6¡rnat Esp€ciatizado dc Tate¡to ¡fumáno

Proyeccián cdr ovlr€ftá €ffirli:a:
Eli¡¡na Ge'zón - fécni:o Acfnhi9r8tivo de TaErno
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