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RESoLUCTóN Núr4eno 029 DE

( tg de enero de 2023 )

Por la cual se autoriza el pago de la inscr¡pción al seminario Nacional de trabajadores y
empleados al Servicio del Estado, acuerdo negoc¡ación colect¡va ASPU seccional ETITC

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsTtruro rÉcNtco cENTRAL,
En ejercic¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en espec¡al las confer¡das por el

l¡teral i) del afticulo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central Establecimiento públ¡co de Educación
Superior con una planta Docente de Educación Superior pactó acuerdo "por la cual se
adoptan los acuerdos pactados en la negociación laboral celebndos entre la Escuela
Tecnológ¡ca lrct¡tuto Técn¡co Central - ETITC y la Asoc¡ación S¡ndical de profesores
Univercitarios ASPU seccional Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central -ASqU
SECC/ONA¿ ETITC donde en et numerat 1.4 y 1.5 J.4 y 1.5. CAqAC\TAC|óN EN MATERTA
DE NEGOCIAC|ÓN COLECTTVA y VIAT\COS 2ARA TAL FtN: ta ETTTC bindará una (1)
capac¡tación en negoc¡ac¡ón colectiva, en los términos contemplados en el Decreto 160 de 2014,
para cuatro (4) directivos de la seccional en el tenitorio colomb¡ano, Wr cada año de v¡gencia del
pliego.

Que, de conforme a la Resolución No. 297 del 26 de mayo de 2022, por la cual se adoptan
los acuerdos pactados en la negociación sindical entre ASPU - ETITC y ETITC, se pactó
brindar una (1)capac¡tación en negociación colect¡va en los términos contemplados en el
Decreto 160 de 214 para cuat¡o direct¡vos de la secc¡onal en el Territorio Colombiano, para
todos los af¡l¡ados de ASPU seccional ETITC, en negociación mlectiva en la c¡udad de
Bogotá por cada año de vigencia.

Oue, de la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
(FENALTARSE) envían propuesta para participar del Sem¡nario Nacional de trabajadores y
empleados al Servic¡o del Estado, que se desarrollará en la ciudad de Bogotá del 23 al 27
de enero del2023. El costo de la inscripción es de 160.000 por persona IVA incluido este
valor incluye materiales, certificación y refriger¡o, a través de CORPEIS Corporac¡ón para el
Desarrollo de la Educ€ción y la lnvest¡gación Social), para lo cual se cuenta con elcertif¡cado
de O¡sponibil¡dad Presupuestal Número 3023 del 18 de enero de 2023.

Que, conforme a lo anterior, la junta directiva de ASPU - ETITC seleccionó a los sigu¡entes
profesores, Mauricio Reyes, Álvaro Sotelo, Lorenzo Meléndez, Omar López Delgato para
partic¡par en el sem¡nario que desanollará CORPEIS (Corporación para el Desarrollo de la
Educación y la lnvestigación Soc¡al)

Que, los temas a tratar en la capacitación son: -Contexto soc¡opolítico de la negoc¡ac¡ón
estatal en Colombia. -Aná¡is¡s de la cr¡sis estructural del Estado Colombiano. -Marco
Const¡tucional de la negoc¡ac¡ón colectiva de los empleados públ¡cos. -Marco estratégico de
la negociación colect¡va, -Marco legal de la negociac¡ón colectiva del sector estatal. -
Habilidades y competencias en el contexto de la negociación colect¡va. -Pl¡ego estatal,
alcances y perspectivas. -Argumentac¡ón, persuas¡ón y pliegos de solic¡tudes. - Estrateg¡as
psicológicas en la negoc¡ación -Perspect¡vas de la lucha de los trabajadores del Estado 2023.
-Taller de Negociac¡ón Colectiva.

Oue, en mér¡to de lo anterior,

CLASIF. DE
CONFIDEIICTAUDAD

IPB CLASIF, DE
INTEGRAUDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1

RESUELVE:



RESOLUCIóN NÚMERO 029 DE 18 de enero de 2023 HO,A No. 2

ARTÍCULO 1o.- Ordenar el pago de seiscientos cuarenta mil pesos M/cte. ($ 640.OOO) para
la ¡nscr¡pc¡ón al SEMINARIO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL
SERVICIO DEL ESTADO, que se desarrollará en la ciudad de Bogotá del 23 al 27 de enero
del 2023, por valor de $160.000 por persona IVA incluido, a los siguientes Docentes de
Educación Superior.

Nomb.e v aDell¡dos ldentificac¡ón Valor Apoyo Económ¡co Educat¡vo
Maur¡c¡o Reyes Vergara 79 2604 $160.000.oo
Omar López Delegado 11341360 $160.0O0,oo
Alvaro Sotelo Sotelo 3228340 $160.000,oo
Lo.enzo Meléndez Castellanos 1392'1563 $160.0O0,oo

ARÍíCULO ?.- Autor¡zar el pago a nombre de CORPEIS (Corporación para el Desarrollo de
la Educación y la lnvesl¡gación Social) N¡t. 8300715489, Banco Occ¡dente Cuenta Corriente
No. 256105917 el valor de Seisc¡entos cuarenta m¡l pesos M/cte (640.000) certificado de
Disponibilidad Presupuestal Número 3023 del 18 de enero de 2023.

ARTICULO 3o.- Comun¡car el conten¡do de esta Resoluc¡ón a los interesados y a las áreas
de Presupuesto, Contabil¡dad y Tesorería, para lo de su competencia.

ARTíCULO 4o.- La presente Resolución r¡ge a paÍtir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚT'PLASE

Dada en Bogotá, O.C., a los 18 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO AROILA SILVA

Revisióñ.o. evidencia electróni.e:
EdSar M.uricio úipe¿ Uza6¿o - S€.Et..io G...r.l
AnelroEr Góhe¿ - \¡er*tor Administr.tivo V Fiñen.iéro
Lucibeth Elanchar Maestre - Profésion.l E3p..i.li¿.do d.f.lenro Humaño.

Proyr.ión @¡ *idencÉ el*tn5¡i€:
tucibeth Bhrchar MestÉ - Proléion¡l E$..i.liado d. T.Lnto Humarc.
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