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Por la cual se otorga apoyo educat¡vo y en consecuencia autoriza el pago del Curso de
Locución Grupal ofrecido por la Academ¡a Colombiana de Comun¡cac¡ón e lmagen, ACCI

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNslTUTo rÉcNtco cENTRAL,
En ejercicio de sus facultades legales y estatutar¡as y en espec¡al las conferidas por el

l¡teral ¡) del artículo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Eslatuto General', y

CONSIDERANDO:

Oue, la Servidora Diana Marcela Castañeda Miranda, cargo TÉcNlco oPERATlvo 3132-12
del área de Comunicac¡ones, solic¡tó apoyo económico para la real¡zación del curso de
locución profes¡onal con la Academia Colombiana de Comunicación e lmagen al Rector en
carta env¡ada el22 de mazo de 2022. La importancia de hacer el curso es para fortalecer
hab¡lidades como presentadora, maestra de ceremonias, facilitadora y la voz en videos y
audios institucionales.

Que. en atenc¡ón a la solicitud de la Servidora Diana Marcela Castañeda M¡randa, la
RectorÍa, 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 expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Func¡ón Públ¡ca, en cuanto a la Financiac¡ón de capacitación y fomación, y a lo
contemplado en la Resolución de Rectoria No. 573 del 22 de agosto de 2003; acoge la
recomendación imparlida por el Com¡té de Capacitación y Estímulos, aprobada en reunión
del pasado 29 de abril de 2022, en el sentido de otorgar apoyo para realizar el "Curso de
Locuc¡ón Grupal, ofrec¡do por la Academia Colombiana de Comunicación e lmagen, ACCI,
por valor total de S'1.600.000,oo", y durac¡ón de cinco (5) meses.

Que, el Curso busca fortalecer conocimientos relacionados con técn¡ca vocal, guiones,
libretos, presentación, moderador, entrev¡sta, reportaría, fonética básica, redacción,
competencias sociales y genero de voz. El curso se llevará cabo de manera presenc¡al de
julio a nov¡embre 2022, ofrecido por la Academia Colomb¡ana de Comunicación e imagen -
ACCI,

Que, el presupuesto para el pago del Curso asc¡ende al valor de Un m¡llón seisciento8 m¡l
pesos M/cte.($1.600.000,00) con cargo al Certif¡cado de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestal
número 16522 del 8 de junio 2022.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ART|CULO 1o.- Otorgar apoyo educat¡vo y en consecuencia ordenar el pago del curso de
locución profes¡onal con la Academia colombiana de Comunicación e lmagen,
que se realizará de iulio a noviembre del 2022 de manera presencial, ofrecido por la
Academia Colombiana de Comunicación e ¡magen -ACCI, de conform¡dad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo, así:

No. NOMBRE Documento de
identidad

Valor de inscripción

,| Diana
Miranda

Marcela Castañeda 1 .070.954.516 $ 1 .600.000.oo

CL¡SIF- DE
CONFIDENCIAUDAD

CL.ASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONIBILrDAD 1

qI l'* |



RESOLUCIóN NÚI.,IERO 355 DE 7 de julio de 2022 HOJA No. 2

ARTíCULO 2o.- Autorzar el pago a la Academia Colombiana de Comuntcación e imagen -
ACCI. con Nit.52.997.602, Banco Scotiabank Colpatria S.A, Cuenta Ahorros No. 152154119
valor del curso Un mallón se¡scientos mil pesos M/cle.($1.600.000,00) que se llevará a cabo
de manera presenc¡al de julio a nov¡embre del 2022, con cargo al Cert¡f¡cado de
D¡spon¡bilidad Presupuestal número '16522 del I de junio 2022.

ARTICULO 3'.- Comunicar el contenido de esta Resolución a Ia Servidora Públ¡ca D¡ana
Marcela Castañeda M¡randa cargo TÉcNtco oPERATtvo 3132-12 del área de
Comunicac¡ones, y a las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria, para lo de su
competencia.

ARTÍCULO 4o.- La presente Resolución r¡ge a part¡r 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 .

COiirUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 7 dÍas del mes de julio de 2022

EL RECTOR,

D
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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