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Por la cual se reconoce y autoriza el pago de prestaciones económicas
def¡nitivas a la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA ident¡fcada con

cédula de ciudadanía número 35.408.362 quién laboró al servicio de la planta
globalizada Administrat¡va de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas
en el literal i) del artículo 24)delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA ¡dent¡ficáda con céduta de
ciudadanÍa número 35.408.362, laboó al servicio de la planta global¡zada
Administrativa de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central ocupando en
encargo el empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 4O¡t4 crado: 23,
en el periodo comprendido entre el '18 de septiembre de '1992 al 31 de enero de
2023.

Que, mediante Resolución 187 det l8 de sept¡embre de 1992, se real¡zó
nombramiento provisional en la planta Administrativa de la Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Cenkal, de ta señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA
identificada con cédula de ciudadanía número 35.408.362, a parlir det .18 de

:gqtleTbrg de 1992, en el empteo de AUXILIAR ADM|N|STRAT|VO Códtgo:
5120 Grado: 07.

Que, mediante Resolución 443 del 31 de octubre de 1994, se realizó
nombramiento en periodo de prueba en el empteo SECRETARIO EJECUTIVO
Código: 5l ¿10 Grado: 13. de la planta Adman¡strativa de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técn¡m Central, a la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA
¡dentificada con édula de ciudadanía número 35.408.362, a parli del i. de
noviembre de 1994.

Que, según la Resoluc¡ón 1961 del 5 de febrero de l996, se realizó ¡nscripción
en el escalafón de carrera administrat¡va para el cargo de SECRETARIO
EJECUTIVO Cód¡go: 5l¡O Grado: 13. de ta ptanta Adm¡n¡strativa de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, de la señora CLAUDTA PALACIOS
MANCERA identificada mn céduta de ciudadanía número 35.408.362.

Que, med¡ante Resolución 090 del 19 de febrero de ZOO4, se incorpora en
carrera adm¡n¡strativa en los cargos de la planta de personal Administrat¡vo en
el empleo SECRETARIO EJECUTIVO Código: 5lrl{) Grado: 13. de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, a la señora CLAUDIA PALACIOS
MANCERA identificada con cédula de ciudadanía número 3S.40g.362, a part¡r
del 1" de marzo de 2004.

Que, mediante Resolución 112 del 9 de mayo de 2013, se incorpora con
derechos de carrera en la nueva Planta de personal Administrativo en elempleo
SECRETARIO EJECUTIVO Cód¡go: Sl40 Grado: 13. de ta Escueta
Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, a la señora CLAUDIA PALACIOS
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MANCERA identif¡c€da con édula de ciudadanía número 35.408.362, a paitir
del 9 de mayo de 2013.

Que, mediante Resoluclón 142 del21 de mayo de 2013, se realizó encargo en
el empleo TÉcNtcO ADttNtsTRATtVO cójigo: 3124 Grado: 12. de ta franta
Admin¡straliva de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a la señora
CLAUDIA PALACIOS MANCERA ¡dentif¡cada con cédula de c¡udadanía número
35.408.362, a parl¡r del 2l de mayo de 2013 y hasta una durac¡ón no mayor a
seis (6) meses.

Que, según Resoluc¡ón 466 del 21 de noviembre de 20'13, se prorroga encargo
en el empleo TECNICO ADMINISTRAT|VO Código:3124 crado:12. de ta
planta Adm¡nistrat¡va de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central. a la
señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA identif¡cada con cédula de ciudadanía
número 35.408.362, a pal.¡ del 2 l de noviembre de 2013 y hasta ta duración
de seis (6) meses.

Que, med¡ante Resolución 079 del 20 de enero de 2014, se termina el encargo
en el empteo TÉCN|CO ADM|N|STRAT|VO Código:3,t24 crado:12. de ta
planta Admin¡strat¡va de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a la
señora CLAUDIA PAIACIOS MANCERA ident¡ficada con éduta de c¡udadanía
número 35.408.362, a parl¡ del24 de enero de 2014.

Que, mediante Resolución 379 del 1'de agosto de2014, se realizó encargo en
el empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cód¡9o: 40¡t4 Grado: 23. de ta ptanta
Adm¡nistrat¡va de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central, a la señora
CLAUDIA PALACIOS MANCERA ¡dentif¡cada con cédula de ciudadanÍa número
35.408.362, a partir del 1" de agosto de 2013 y hasta ta duración de se¡s (6)
meses.

Que, med¡ante Resolución 494 del 30 de jul¡o de 2015, se prorroga encargo en
el empleo AUXILIAR ADtIINISTRATIVO Código: 40¡t4 crado: 23. de ta ptanta
Adm¡nistrat¡va de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a la señora
CLAUDIA PALACIOS MANCERA ident¡f¡cada con cédula de ciudadanía número
35.408.362, a part¡r del 1'de agosto de 2015 y por un término que no podrá
exceder de seis (6) meses.

Que, según Resoluc¡ón '137 del 26 de enero de 2015, se realizó prorroga de
encargo en el empleo AUXILIAR ADiTtNISTRATIVO Cód¡go: 40¡t4 Grado: 23.
de la planta Admin¡strat¡va de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,
a la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA identificada con cédula de
ciudadanÍa número 35.408.362, a paft¡ del 1' de febrero de 2015 y por un
término que no podrá exceder de se¡s (6) meses.

Que, según Resolución 850 del 28 de dic¡embre de 2015, se realizó prorroga de
encargo en el empleo AUXILIAR ADMIN|STRATIVO Cód¡go: 40¡t4 Grado: 23.
de la planta Adm¡n¡strativa de la Escuela Tecnológica lnstitulo Técn¡co Central,
a la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA ¡dent¡f¡cada con cédula de
ciudadania número 35.408.362, a partir det 16 de enero de 2016 y hasta el .16

de jun¡o de 2016.

Que, med¡ante Resolución 227 del 23 de jun¡o de 20i6, se prorrogo enc¿lrgo en
el empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 40¡t4 crado: 23. de la ptanta
Administrativa de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, a la señora
CLAUDIA PALACIOS MANCERA identificada con cáJula de ciudadanía número
35.408.362, a part¡r del 17 de,unio de 2016 y hasta el 31 de d¡c¡embre de 2016.

Que, según Resolución 631 del29 de diciembre de 2016, se realizó prorroga de
encargo en el empleo AUXILIAR ADiIINISTRATIVO Cód¡go: 4044 Grado: 23.
de la planta Adm¡nistraliva de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,
a la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA identif¡cada con céduta de
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ciudadanía número 35.408.362, a partir del 1. de enero de 2017 y hasta cuando
dure la siluación administrat¡va del t¡tular.

Que, med¡ante Resoluc¡ón 576 del25 de oclubre de 2022, se aceptó renuncia
de la señora CLAUDIA PALACIOS MANCERA identif¡cada mn cédula de
c¡udadanía número 35.408.362, al cargo de carrera adm¡nistrat¡va como
SECRETARIO EJECUTTVO Código: S14O Grado: 13, y at encargo en et
empleo de AUXILIAR ADittNtSTRAT|VO Cód¡go: 4O¡t4 Gádo: 23 dela ptanta
Global Adm¡n¡strativa de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central. a
partir del I " de febrero de 2023.

En mér¡to de lo anter¡ormente expuesto

RESUELVE:

ARTICULO lo. Reconocer y autorizar el pago del valor de DOS MTLLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOC'ENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($ 2.567.854.00) M/CTE, por concepto de prestaciones económicas
definit¡vas a CLAUDIA PALACTOS MANCERA identificada con céduta de
ciudadanía número 35.408.362, así:

ARTICULO 2". Autor¡zar a la tesorería para que cancele el valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($ 2.567.85a.oo) M/CTE, a CLAUDTA PALAC|OS MANCERA
identificada con cédula de ciudadanía número 35.409.362, por concepto de
preslaciones económicas def¡nitivas, una vez entregue el ¡nforme f¡nal, paz y
salvo y d6más documentos requeridos para el pago.
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ARTICULO 50- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
Resolución a CtAUDIA PALACIOS iltANCERA en catidad de benef¡ciario f¡nat.
o a qu¡en designe para tal fin.

ARTICULO 5". Si no pudiere practicarse la notif¡cac¡ón personal, esta deberá
surlirse, en los términos y para los efectos de los artículos 6g y 69 del CPACA.

ARTICULO 7'. La presente Resoluc¡ón rige a partirde notif¡cac¡ón y contra esta
procede ef recurso de reposición el cual puede interponerse dentró de los diez
(10) dias hábiles s¡guientes a la fecha de notif¡c€c¡ón en los térm¡nos del Artículo
76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 3'. La suma a que refiere el artículo anter¡or se imputará con cargo
a los siguientes Certificados de Disponibilidad presupuestal (COp): 123 y 2i3,
expedidos por el área de presupuesto para la vigencia 2023.

ARTICULO 4". Para fines legales poster¡ores déjense las constanc¡as del caso
en los libros correspond¡entes, así como en la h¡storia laboral de CLAUDIA
PALACIOS TANCERA.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 07 días del mes de febrero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisiál coo evidBncia clectrúr ca
Edga ilauñcb Li¿f¿o - Saaf€tárb Geí€rat
Alxrl fovr Górne - Virrlr(lof AúninÉfaiivo y Fh cino
Luc¡baú Bl*taüar Mee3te - Fhle§bnal Esp€c¡al¿ádo de Teterlto Humam

Proyecc¡tn con ev¡derlcie d€cñni:á:
Om€r Eleb'l Cáñón Or¡sr, - fácnico Op€retivo N&nina, Geliin Tatonto Humáio
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