
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técn¡co Central
Establ*rmré¡ro Púbrrco d. €dúc¿cróñ Supeñor

nesoruc¡ór'¡ ¡¡úNaeao 062 DE

( Febrero 03 de 2023 )

Por la cual se vincula un docente de Hora Cátedra del Pr¡mer Semestre de 2023 en los Programas
de Educación Supeíor de ta ESCUELA TENCOLóGtCA tNSTITUTO TECNTCO CeNtRnL y se

causan novedades y modificac¡ones a ¡a Resoluc¡ón 055 del 31 de enero de 2023.

EL REcroR oE LA EscuELA TEcNoLócrcA |NSITUTo rÉcNtco GENTRAL,

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial las mnfer¡das por el litera¡ i) del
articulo 24) del Acuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

CONSIOERANDO:

Que, la Honorable Corte Constituc¡onal en sentencia C-006 de '1996 y C-517 de 1999, se pronunc¡ó
sobre el rql¡men juríd¡co de los profesores de catedra de las lnstituc¡ones de Educac¡ón Superior,
quienes no t¡enen el carác1er de empleados públicos ni trabajadores oñciales.

Que, según lo dispuesto por la citada sentenc¡a C-006, los profesores catedráticos de las lnst¡tuciones
de Educác¡ón Sup€rior Estalales tendrán dere€ho al reconocim¡ento proporc¡onal de las prestac¡ones
soc¡ales prev¡stas para los docentes empleados públ¡cos, serán afiliados a una Entidad Promolora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pens¡ones (AFP) y a la Adm¡n¡stradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, ¡dentificadas las necesidades de personal docente para eldesanollo curr¡cular durante el Pr¡mer
Semestre Académico de 2023 y ante la ¡mposibilidad de ejecutarlo con docentes de planta, se hace
necesario nombÍar profesores de hora catedra, para cumplir a cabal¡dad con los programas
acádém¡cos de la ETITC.

Que, teniendo en cuenta elAcuerdo 09 del23 de julio de 20'15, "Estaluto d€ Profesores de la Escuela
Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central", en su artículo 35, ¡nd¡c¡a que, el aclo adm¡n¡strat¡vo de
vinculación deberá prec¡sar la categoria en la cual quedan clas¡f¡cados los profesores, el salar¡o de
conform¡dad con las disposiciones que en esta materia exp¡de anualmente el Gob¡erno Nac¡onal, las
obligaciones laborales, las prestac¡ones sociales proporcionales al tiempo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Que, med¡ante coneo elec{rón¡co del 3 de febrero de 2023, la Mceredoría Académ¡ca, solicitó la
v¡noJlación de un nuevo docente de hora cátedra y solicitó la modmcac¡ón de carga académica de
una docente de hora cátedra.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO l' - Mncular al PROFESOR DE HORA CÁTEDRA para que se desempeñe como tal,
durante el periodo académ¡co comprendido entre el tres (3) de febrero de 2023 y hasta el treinta (30)
de junio de 2023, al tenor del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de
educación super¡or y de conform¡dad con la carga académica asignada por la Mcenedoria
Académ¡ca, al siguienle docente:
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ARTICULO 2'- Mod¡f¡car la carga académ¡ca de la siguiente docente de Hora Catedra, para que se
desempeñe como tal a partir del tres (3) de febrero y hasta el treinta (30) de jun¡o de 2023, al tenor
del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón superior y en
conformidad con la carga ac¿démic€ asignada por la Vicenectoria Académ¡ca asi:
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ARTíCULO 3. - Se ac¡ara que la l¡qu¡dación de nómina de Febrero de 2023 se generó con la
as¡gnac¡ón de carga ¡n¡cial y ya se encuentra en curso para el proceso de pago. Por lo tanto, el ajuste
en el aumento de nómina por la modif¡cación de cárga académ¡ca mencionada en el Articulo 2", se
realizará en liquidación de nómina de Marzo de 2023.

ARTíCULO 6. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las siguientes: 1.) Cumpl¡r lo
dispuesto por la Constitución; las Leyes de República, El Estatúto Genera¡, el Eslatuto de Profesores
y demás normas de la lnstitución. 2.\ Preparat con responsabilidad las clases y los materiales
necesarios para el logro de los objet¡vos académ¡cos y poner al servicio de la lnstitución toda su
capac¡dad intelectual, profesionaly docente. 3.) Desanollar el currículo de las as¡gnaturas cumpliendo
el programa aprobado por la lnstituc¡ón.4.) Realizar las evaluac¡ones parciales y finales en ios
períodos y fechas fijadas en el calendar¡o lnstitucional. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres
(3) días sigu¡entes a la prácticá de las diferentes evaluac¡ones las calif¡cac¡ones de estas y los
informes solicitados. 6) lmpart¡r una formac¡ón integral a los estudiantes, enseñando con el ejemplo
de vida d¡ario. 7.) Registrar diar¡amente sus aclividades y asistencia en los l¡bros dest¡nados para el
efec{o. 8.) Observar las instrucciones que le impartan las direc{ivas en relación con el cumplimiento
de las obligaciones académicas a su cargo. 9.) As¡st¡r en forma puntual a las reuniones programadas
por la autoridad competente instituc¡onal. '10.) Compensar las clases que por razones de fueza mayor
no pueda dictar en el horario f¡jado, prev¡a ador¡zación otorgada por el Decano. 11.) Cumpl¡r los
proced¡mientos que dentro de la organización tenga establec¡dos la lnst¡tuc¡ón.12.) Dar orientación,
asesoría y @nsejos a los estudiantes para la elaborac¡ón de kabajos, prácticas e investigaciones que
sean objeto del desarrollo cunicular. 13.) Dar oportuno av¡so a la autoridad académica sobre aclos
de indisciplina o cualquiera otro que tienda a perturbar el orden y las labores normales de la clase y/o
de sus prácticas. 14.) Cumplir con las labores complementarias que les sol¡cite la autor¡dad
académica referente a reuniones de trabajo, or¡entación de trabajo de grado, habilitaciones,
supletorios, jurado de trabajo de grado, validaciones, etc. 15.) Atender las demás aciividades que le
asigne la lnstitución y correspondan a su ejerc¡cio docente.
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ARTíCULO 4. - La as¡gnación básica se cancelará de conformidad con el decreto salarial vigente,
por mensualidades iguales o proporcionales al tiempo laborado.

ARTiCULO 5. - La as¡gnac¡ón bás¡ca, se imputará @n cargo al siguiente Cert¡f¡cado de
Dispon¡bilidad Presupuestal (CDP) No. 323 y 423, expedido por el área de presupuesto para la
vigencia 2023.
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ARTiCULO 7. - La vinculación podrá lem¡narse un¡lateralmente a cr¡terio de la Escuela Tecnológica
lnslituto Técnico Central.

ARTíCULO 8. - En el evento dé que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
antic¡pación no inferior a un mes y su reliro podrá surtir efedo solamente a partir de la aceptación por
parte de la Redoria de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central.

ARTíCULO 9. - El profesor que abandone la cátedra s¡n just¡fcac¡ón alguna y en todo lo demás
disc¡plinario, se regirá por lo d¡spuesto en la ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2OB4 de 2021,
Cód¡go D¡scipl¡nario Único. para lal fin.

ARTíCULO lO. - Ordenar al Profes¡onal Especializado de Talento Humano efecluar la

corespondiente l¡qu¡dación de la carga prestac¡onal, de Segur¡dad Soc¡al y los aportes parafiscales
proporc¡onales según lo ordena la ley.

ARTíCULO ll. - Ordenar a la Ofc¡na de Tesoreria para que ejecute los pagos al docente y a las
diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en elarticulo '1ff de la presente
Resolución.

ARTíCULO 12. - La presente Resoluc¡ón rige efedos fiscales a partir de la fecha de su vinculación.

COMUNíQUESE Y CÚTtPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 03 días de febrero de 2023

EL RECTOR, o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón con evidenc¡a ohctrúnicál
Edgar Meuri:b López Liza¡eo - S€c¡etárl, G€n6ael.
ArÉl fover Gómez - yrccrEctor ¡dminis!'alivo y Fha¡rc¡ero-
Migu€l Antoob l¡l,orále3 Bct'án - v¡ceÍEclü AcdáÍico.
Ludboür Bldrcñer MctrE - Pmfosi,lál Espacielizdo de T¿l€nlo Humano.
Lady Fe*rúo c6lelano6 - Prof6irnalde la VEenEctcia Acádámi:e

Proyscclón con evidencia oloctrónica:
omar Elebeñ calon ori¡6h - Teco¡co Opergliro de Nóñina
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