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nesoluc¡ór'¡ ¡¡úueno 078 DE

( 
13 de febrero de 2023 )

"Por la cual se corrige un yerro en la Resoluc¡ón No 060 del 03 de febrero de 2023 de la
Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En ejerc¡c¡o de sus facultades legales y en espec¡al de las que le confiere el

Articulo 24, l¡teral i) delAcuerdo 05 del 2013, "Estatuto General", y el Decreto 1083 de
2015

CONSIDERANDO:

Que, el área financiera de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico solicitó semanario sobre
Gestión Efectiva del Presupuesto público con el propósitos de inic¡ar la vigencia fiscal y la
ejecución del presupuesto públ¡co con los elementos normat¡vos, operat¡vos y
adm¡nistrat¡vos adecuados, no solo garantizando el éx¡to de una buena gestión, sino que
tamb¡én facilitando los procedimientos ¡¡ntemos y el cumplim¡ento ef¡c¡ente y efect¡vo de los
planes y programas que t¡ene la entidad para e 12023. Por otra parte, aprender y corregir
los errores o malas práct¡cas que se lienen para e.iecutar el presupuesto, mitigar el riesgo
de verse incurso en invesligaciones fiscales, disciplinar¡as y/o penales y fortalece los
Índices e ind¡cadores del equipo financiero de la entidad.

Que, en atención a la solicitud de las serv¡doras públicas Gloria Bautista, Profes¡onal de
Presupuesto, Diana Herrera Rub¡ano, Contadora y Andrea López Mol¡na, Tesorera, del área
de la Vicerrectoría Adm¡n¡strat¡va y F¡nanciera, de conform¡dad 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
expide del Decreto Unico Reglamentario del Sector de Función Públ¡ca, en cuanto a la
Financiación de capacitac¡ón y formac¡ón, y a lo contemplado en el Plan de Capac¡tac¡ón
de la ETITC 2023, el V¡cerrector Admin¡strativo autorizó el semanario 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 Convenc¡ones CAFAM Floresta.

Que, en el qu¡nto cons¡derando y el art¡culo No. 2 de la Resoluc¡ón 060 del 03 de febrero
de 2023, por error humano involuntario el numero de Certificado de Disponib¡lidad
Presupuestal con fecha del 31 de enero de 2023 quedo enóneo, s¡endo correcto el número
de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4823, expedidos por el área de presupuesto
para la vigencia 2023.

Que, el artículo 45 de la ley 1437 de 201'ld¡spone que "En cualquier tiempo, de ofic¡o o a
petic¡ón de pañe, se podrán conegir los er7ores simplemente fotmales contenidos en los
actos administntivos, ya sean aritmét¡cos, de dig¡tación, de transcipc¡ón o de om¡sión de
palabras. En ningún caso la conecc¡ón dará lugar a camb¡os en el sentido matedal de la
decis¡ón, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la correcc¡ón,
esta deberá ser notificada o coñunicada a todos los ¡nteresados, según conesponda".

En mér¡to de lo anterior se
RESUELVE

ARTíCULO 1'. - Corregir el cons¡derando número cinco de la Resolución 060 del 03 de
febrero de 2023, quedando de la s¡guiente forma:

"Que, el valor pan el pago del Curso asciende al valor de cuatro millones sefecrbntos
setenta mil pesos m/cte. ($4.770.000,00) con cargo al Ce¡tificado de Disponibilidad
Presupuestal número 4823 del 3l de enero de 2023."
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ARTICULO 2'. - Coneg¡r el ArtÍculo 2' de la Resolución 060 del 03 de febrero de 2023,
quedando de la siguiente forma:

" Autoizar el pago a la F&C Consultores Nit. 900.295.736-2, Tnnsferencia por cualqu¡er
medio electronico a nuestras cuentas: BANCO DE BOGOTA - CTA. CORRIENTE -
033835752 BANCO DE BOGOTÁ - CIA, AHORROS - 033880659 BANCOLOMBIA.
CTA. CORRIENTE - 04881591721, del seminario Gestión efectiva del presupuesto
público por valor de cuatro millones setec¡entos setenta m¡l pesos M/cte.(54.770.000,oo)
que se llevará a cabo de manera presencial 16 y 17 de febrero de 2023 con cargo al
Ced¡f¡cado de Disponib¡l¡dad Presupuestal número 4823 del 31 de enero de 2023."

ARTICULO 3'. - Comun¡car el contenido de esta Resolución a las lnteresadas y a las áreas
de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria, para lo de su competenc¡a.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚUPUSE.

Dada en Bogotá, el 13 de febrero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revislh con cvircncia elect,úni:e:
Eclg6r Malfi¡lo Lópe¡ L¿arEzo - Saar€tárb Gcñerat
ylvÉna Paola Puliro Suáre - MG3ionald6 G63ll5n Jurid¡x
Airelfovár 6óm€z - VbenEdor Admi¡bffiivo y F¡nanclrro
Luc¡bellr Blañchar iráé3tE - Profes¡osl Espec¡elizádo de Táleíto HuÍtáro.

Poyecc¡ón con ev¡denc¡a electro¡ic¿:
Eliana Gazón - Técn¡co Adminisrrarivo de Talento Humano
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