
Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central
Erl¿blerñréñto P!blro ¿e Edo.¿oón suDed

nesoluc¡ór'¡ ¡¡úueno 0ó0 DE

( 03 de febrero de 2023 )

Por la cual se autoriza el pago de un Seminar¡o Gestión Efect¡va del
Presupuesto Público para el área financiera de la ETITC.

CONSIDERANOO

Que, el objet¡vo del Plan de Capac¡tac¡ón de la vigencia 2023 es Contribuir a través de la
capac¡tac¡ón y formación, de los servidores públicos de la Escuela Tecnológica lnstituto
Técn¡co Central, a mejorar la cal¡dad de la prestación de lo serv¡cio a cargo del Estado, para
el bienestar general y la consecuc¡ón de los fines que le son prop¡os y garant¡zar el
fortalec¡miento de competencias laborales, conocim¡entos, habilidades específicas, en
concordanc¡a con los principios que rigen la Administrac¡ón Pública.

Que, el área f¡nanciera de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico sol¡citó sem¡nario sobre
Gest¡ón Efectiva del Presupuesto públ¡co con el propósitos de lniciar la vigenc¡a f¡scal y la
ejecución del presupuesto públ¡co con los elementos normat¡vos, operativos y
administrativos adecuados, no solo garantizando el éx¡to de una buena gest¡ón, s¡no que
también facilitando los proced¡mientos ¡nternos y el cumplim¡ento ef¡ciente y efectivo de los
planes y programas que tiene la entidad para el2023. Por otra parte, aprender y corregir los
errores o malas práct¡cas que se lienen para ejecutar el presupuesto, m¡t¡gar el riesgo de
verse incurso en investigac¡ones fiscales, disciplinarias y/o penales y fortalece los índices e
indicadores del equipo financiero de la ent¡dad.

Que, en atención a la solic¡tud de las servidoras públ¡cas Glor¡a Bautista, profes¡onal de
Presupuesto, D¡ana Herrera Rubiano, contadora y Andrea López Mol¡na Tesorera, del área
de la Vicerrectoría Admin¡strativa y Financiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 1960
de 2019, y en el artículo 2.2.10.5., del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se exp¡de
el Decreto Único Reglamentar¡o del Sector de Función Públ¡ca, en cuanto a la FinanciaciÓn
de capacitac¡ón y formación, y a lo contemplado en el Plan de Capacitación de la ETITC
2023, el V¡cerrector Adm¡n¡strat¡vo autorizó el sem¡nario por valor total de $4.770.000,00 a

celebrarse los días 16 y 17 de febrero de 2023 en Bogotá D.C. - Centro de Convenciones CAFAM

Floresta.

Que, el Curso busca fortalecer conoc¡mientos al lnic¡ar la vigencia fiscal y la eiecuciÓn del
presupuesto público con los elementos normativos, operativos y adm¡n¡stntivos adecuados.

Que, el valor para el pago del Curso asciende al valor de cuatro millones setec¡entos
setonte mil pesos tl/cte. ($4.770.000,00) con cargo al Certif¡cado de Disponibilidad
Presupuestal número 4923 del 3l de enero de 2023.

Que, en mérito de lo anlerior,

RESUELVE:

ARTíCULO 1o.- Ordenar el pago del sem¡nario Gestión efectiva del presupuesto público,
que se realizará el 16 y 17 de febrero de 2023 de manera presenc¡al, ofrec¡do F&C
Consultores a las siguientes serv¡doras públicas:

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

CLASIF, DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
OISPONIATLIDAD

1

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
En e.¡ercic¡o de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las confer¡das por el

literal i) del artículo 24) del Acuerdo 05 de 20l3 "Estatuto General", y

,r" I
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No. NOMBRE Documento de ident¡dad Valor de insc.ipción
1 Gloria lnés Baut¡sta Ala.cón 28.308.148 S '1.590.000oo

2 Diana Paola Herera Rubiano r.o22.938.477 $1.590.000.oo
3 And.ea López Molina 46.382.513 S1.590.000,oo

ARTíCULO ?.- Autorizar el pago a la F&C Consultores Nit 900.295.736-2, Transferenc¡a por
cualquier med¡o electrón¡co a nuestras cuentas: BANCO DE BOGOTA - CTA. CORRIENTE
- 033835752 BANCO DE BOGOTÁ - CTA, AHORROS - 033880659 BANCOLOMBIA -
CTA. CORRIENTE - 04881591721, del seminario Gestión efectiva del presupuesto público
por valo[ de cuatro millones setecientos setenta mil pesos M/cte.(S4.770.000, oo) que se
llevará a cabo de manera presencial 16 y 17 de febrero de 2023 con cargo al Cert¡f¡cado de
D¡sponib¡l¡dad Presupuestal número 4923 del 31 de enero de 2023.

ARTICULO 3o.- Comunicar el conten¡do de esta Resoluc¡ón a las lnteresadas y a las áreas
de Presupuesto, Contab¡lidad y Tesorería, para lo de su competencia.

ARTíCULO 4o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón y contra
esta no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 75 de la Ley
1437 de 2011 .

COMUNíQUESE Y CÚMPUSE

Dada en Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de febrero de 2023

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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