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"Por la cual se autoriza un pago"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLóGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL -
ETITC, en ejerc¡c¡o de sus facuttades legales y estatuarias, y en especial las conferidas

por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 05 de 2013 (Estatuto General) expedido por el Consejo
Directivo, y demás normas vigenles concordanles y reglamentarias de la mater¡a y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, es un Establecim¡ento Públ¡co de

Educac¡ón Med¡a y Superior, con personeria jurídica, autonomía admin¡strativa y financiera,

adscrila al M¡n¡sterio de Educac¡ón Nac¡onal, que t¡ene como misiÓn, obietivos y programas.

¡mpulsar, mot¡var y fomentar cáda uno de los proyedos establecidos bajo el marco del plan

de Desanollo lnstitucional un nuevo aolerdo instituc¡onal, soc¡al y ambiental para la

consol¡dac¡ón de la esc/uela 2021-2024, para formar personas creat¡vas y comPtentes, en

las áreas técn¡ca, tecnológica y de ¡ngenierías.

Que, el Decreto 902 del 8 de mayo de 2013, exped¡do por el M¡nislerio de Educac¡ón

Nac¡onal aprobó la modificac¡ón de la estrudura de la Escuela Tecnológ¡ca lnslituto Técnico

Central y determinó las funciones de sus dep€ndencias.

Que, el menc¡onado decreto en su articulo 5, establece las func¡ones del Despacho de la

Rectoria, entre las que se encuentra:

/ Establece[, en @ordinac¡ón con las Mcenec{orias y demás dependenc¡as' las

gestiones de carácter ¡nterinstitucional tend¡entes a lograr cooperac¡ón y recursos

para adelantar planes, proyeclos y programas de invest¡gaciÓn. ¡nnovación y

desanollo tecnológico o lnstituc¡onal.
/ Expedir los ados administrativos y celebrar los conlratos necesarios para la gest¡ón

adm¡nistrativa. los conven¡os de cooperación financ¡era o técnica nac¡onal e

¡ntemac¡onal, estableciendo relac¡ones y acuerdos de cooperac¡ón con inst¡tuciones

educatúas, cutturales y de investigación

Que, en cumplim¡enlo de sus funciones, la Oficina de la Recloria adelantó las gest¡ones

necesarias med¡ante las olales se logró la afil¡ación de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto

Técn¡co Central al FONOO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR -
FODESEP, identiñcado con NIT 830.018.957-3'

QUE, EI FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP - fuE

creado en la Ley 30 de 1992, es una erfidad única y especial de caráder mixta' sin án¡mo

de lucro, vinculada al M¡n¡ster¡o de Educación Nacional - MEN -, que hace parte de la rama

ejecutiva del poder público del orden nac¡onal, descentralizada por servicios, con

personería .iurídica, autonomia adm¡nistrativa y patrimonio propio, se rige para su

func¡onam¡ento, amg¡endo los princ¡pios y d¡spos¡ciones de la economía solidaria, por sus

decretos reglamentar¡os externos e internos y regulada por el Decreto 2905 de d¡c¡embre

3t de '1994.
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QUE, AI FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP COMO

ejecutor de las polít¡cas de fomento para las lnst¡tuciones de Educac¡ón Superior, le

conesponde preslar serv¡cios de f¡nanc¡amiento o coñnañciamiento, complemenlarios o no
financieros, para apoyar el quehacer m¡s¡onal de las lnstituc¡ones de Educación Super¡or,

de tal manera que, el servicio de la educ€ción se preste en términos de cal¡dad, perlinencia
y coberlura de equidad, para atender planes, proyeclos y programas de los mismos.

Que, el valor a cancelar por concepto de aportes ordinar¡os para la vigencia 2023 es por la

suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
(S3.¡r80.000).

Que, la Escuela Tecnológica lnstitrjto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Certificado de
D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal No.4323 de 27 de enero de 2023 con cargo al Rubro
adquisición de b¡enes y serv¡c¡os - serv¡cio de fortalecimiento a las capacidades de los

docentes o as¡stentes de educac¡ón superior o terciaria - d¡vulgac¡ón asistenc¡a técn¡ca y

capac¡tac¡ón de la comun¡dad educativa de la Escuela Tecnológica, expedido por el
profesional especial¿ado de Presupueslo.

Que, en mérito de lo expuesto,

ARTíCULO 1". AUTORIZAR el pago del aporte ordinario de la vigenc¡a 2023, a favor del
FONOO OE DESARROLLO OE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP idENIif¡CAdO CON

NIT 830.018.957-3, ubicada en la calle 57 No. 8 B - 05 lnterior 32 en la ciudad de Bogotá,
representada legalmente por ¡a señora Gloria Eugenia Mendoza Luna, édula de
c¡udadanía No. 52.508.329 de Bogotá, por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
(i3.000.000), con cargo al Certificado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestal No.4323 de 27 de
enero de 2023.

ARTíCULO 2'. AUTORIZAR la mrrespond¡ente transferencia eleclrón¡ca por valor de
TRES ITIILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA fullL PESOS ($3./t80.fl,0). MONEDA
CORRIENTE, a la cuenta mniente No. 311-0031+8 del Banco BBVA, inclu¡dos todos los
impuestos de ley.

ARTíCULO 3'.- COiIUNICAR del contenido de la presente resolución a las áreas de
Presupuesto, Conlabil¡dad y Tesorería para lo de su competencia.

ARTíCULO,l' - La presente Resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón y contra
ella no procede ningún rearso por la vía gubemat¡va.

COMUNiOUESE Y CUMPLASE

Oada en Bogotá, a los 16 dias del mes de febrero de 2023

EL RECTOR.
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HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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