
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Est¿b¡€om6to P¡lbl'<o dc Edu.aaÉñ 5!DéG

nesoluc¡órrl NúMERo 031

( 19 de enero de 2023
DE

Por la cual se autoriza y ordena pago del Apoyo Educativo a un serv¡dor públ¡co de la Escuela
Tecnológ¡cá lnstituto Técn¡co Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En ejerc¡cio de sus facultades legales y en especial de las que le conl¡ere el

Articulo 24, l¡terali) delAcuerdo 05 del 2013, "Estatuto General", y el Oecreto 1083 de 2015

CONSIDERANDO;

Que, la educación es un factor primord¡al, estratégico, prioritar¡o y una cond¡c¡ón esencial para el
desanollo social y económ¡co de cualqu¡er conglomerado, es un derecho universal, un deber del
Estado y de la sociedad, un instrumento esenc¡al en la construcción de sociedades, por lo anterior
se ha@ necesario que la ETITC promueva los planes de ¡ncerfivos y esl¡mulos oftec¡dos a los
serv¡dores públ¡cos al serv¡cio de la ¡nst¡tuc¡ón, que en el desempeño de sus func¡ones alcancen
el nivel de excelenc¡a, propendiendo asi por el mejoram¡ento cont¡nuo de todo el personal y
resaltar los méritos, virtudes y talentos de los mismos.

Que, de acuerdo al ARTICULO 2.2.10.5 det Oecreto 1083 de 2015 de la Func¡ón Públ¡ca, la
financiación de la educación formal hará parte de los programas de b¡enestar soc¡al dirigidos a
los empleados de l¡bre nombramiento y remoc¡ón y de canera. Para su otorgamiento, el empleado
deberá cumplir las sigu¡enles condic¡ones:

1. Llevar por lo menos un año de servicio cont¡nuo en la entidad.
2. A(:edtar nivel sobresal¡ente en la calificación de serv¡c¡os corespond¡ente al últ¡mo año de
servicio.

Que, en reun¡ón del Com¡té de Capac¡tación y Estímulos del dia 27 de enero de 2022 se rcalizó
el estudio de la sol¡citud de la servidora pública Jenny Andrea López Mol¡na, cumpliendo con los
requ¡s¡tos exig¡dos, por lo anterior y de acuerdo a las Ac{as No. 01 y 02, se remmendó al Rector
de acuerdo a lo contemplado en la Resoluc¡ón 087 de 2013, l\ilanual de Procedimiento, otorgar el
apoyo del 800/o del valor de la matricula del per¡odo 20231S para cursat la Maestria en
TRIBUTACIÓN en Ia Un¡vers¡dad CENTRAL.

Que, teniendo en cuenta lo anter¡or, se da cont¡nu¡dad al apoyo Educativo aprobado a la
Serv¡dora Pública Jenny Andr€a López Molina con C.C. .16.382.513.

Que, por lo antes mencionado se proced¡ó a expedir del CDP No. 2923 por valor de CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MTCTE. (15.792.496.00) de fecha 18 de enero de 2023

Que, la Servidora Públ¡ca Jénny Andrea López Mol¡na, frmó Acla de compromiso y aportó
póliza de dmplimiento por valor de 924.000.000,00 con un liempo de duración de cuatro (4)
años, así, dos (2) años de estudio y t¡empo igual después de term¡nados.

En mérito de lo anter¡or

RESUELVE:

ARTíCULO l'. - Auloüar y pagar el apoyo Educativo a favor de la SeNidora Pública Jenny
Andrea López ilolina, Profesional Especializado Código 2028-13 del Area Administrat¡va de la
ETITC, por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEls M/CTE. (95.792. 496'00) conespond¡ente al valor de los
derechos de matrícula del periodo 2023 lS segÚn consta en el rec¡bo expedido por la Universidad

CENTRAL Nit 860.02¡1.7¡16-1, con cargo al CDP No. 2923 de iec,r'a 18 de enero de 2023

exped¡do por el área de Presupueslo de la Entidad.
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ARTíCULO 2'. Ordenar al Tesorero que efectúe el respectivo pago del apoyo Educátivo a la
UNIVERSIDAD CENTRAL, Conven¡o 1110824 de Dav¡v¡enda.

ARTíCULO 3". Ordenar a la Servidora Pública Jenny Andrea Lóp€z Molina, cont¡núe y
proceda con los comprom¡sos ¡nstitucionales requeridos prev¡amente para el pago del
apoyo económ¡co correspondiente, certif¡cado de notas y recibo expedido por la
Universidad Central.

COMUNÍQUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

f),r-''f)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

R€üsióñ @n eid.ncia el€clEn¡€:
Edgar Máuido Lópéz Lra@o - se@laño G*Ér
ariet fovar Gdne2 - viere<tor AdministÉtÉ y Flmncjeo
L*ibetn a¡anchaf Máeslre - Polé§ma, Espeializado de Tálento Humano

Poydióñ @n eviiercia elecró¡r¡:r
Yárry Mi¡m Ge¡a. PEl. Esa. Seleeióñ M¡or¡diin -Bi*star Laboá y Capa.iia.¡ó.r
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