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"Por medio de la cual se autor¡za un pago"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGIA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
"ETITC",

En uso de sus facultades legales y estatutar¡as, y en especial las conferidas por el Decreto
- Ley 591 de 1991 , la Ley 30 de 1992, la Ley 80 de 1993, La Ley 1 150 de 2007, El Decreto
1082 de 20'15, La Ley 1882, el Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General' exped¡do por el
Consejo D¡rect¡vo y demás normas vigentes concordantes y reglamentarias de la mater¡a,

v

CONSIDERANDO

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, es un Establecimiento Público de
Educación Superior, con personería juríd¡ca, autonomía adm¡n¡strativa y financiera, adscrita
al Ministerio de Educación Nacional, que tiene como misión, objetivos y programas,
impulsar, motivar y fomentar cada uno de los proyectos establecidos bajo el marco del plan

estratégico de Desanollo 20'14-2021 "Educación lnclusiva de Calidad para la Movil¡dad',
para formar personas creat¡vas y competentes, en las áreas técnica, tecnológica y de
ingen¡erías.

Que, de acuerdo con el decreto 902 de 2013 Por el cual se aprueba la modif¡cación de la
estructura de la Escuela Tecnológica lnstiluto Técnico Central, y se determinan las

funciones de sus dependencias, expedido por el Ministerio de Educación Nacional se
dispone:

ARTÍCULO 8', vlcERREcToRfA ACADEMICA. son func¡ones de la v¡cerrecloría
Académica, las sigu¡entes (entre otras):

/ Organizar, ejecutar y controlar las actividades orientadas al desanollo físico, mental,

esp¡r¡tual, cultural y social de los estud¡antes a través de la formulación y ejecución
de políticas, planes y programas de Bienestar Universitario.

/ Velar por la correcta aplicación de los estímulos para los estudiantes de la

lnstitución, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas

Así mimo la Ley 30 de 1992 por el cual se organiza el servic¡o público de la Educación

Superior, establece CAPITULO lll Del bienestar universitario.

/ Artículo 'l'17. Las ¡nst¡tuc¡ones de Educación Superior deben adelantar programas

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al

desarrollo físico, ps¡co-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y

personal administrativo.
/ Articulo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos

por c¡ento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente

su propio bienestar un¡vers¡tar¡o.
/ Artículo 1 1 9. Las ¡nstituc¡ones de Educación Superior garantizarán campos y

escenar¡os deportivos, con el propósito de facil¡tar el desanollo de estas act¡vidades

en forma permanente. \,v
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De igual manera el Acuerdo 03 de "1995 expedido por el Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU), establece:

/ Artículo 1. Los programas de bienestar un¡versitar¡o deben cubr¡r la totalidad de la
comunidad que conforma la institución (estudiantes, docentes-¡nvest¡gadores y
personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de cond¡c¡ones de cada
persona en particular: sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología y
tiempo de dedicación, su edad, situación socio-económica, necesidades,
asp¡rac¡ones ¡nd¡v¡duales, así como sus intereses, aficiones y habilidades.

r' Artículo 6. El bienestar universitario en las lnstituciones de Educación Superior debe
atender las áreas de: salud, cultura, desanollo humano, promoción socioeconómica,
recreación y deportes-

/ Artículo 8. Las instituciones de educación superior deben asignar los recursos
humanos, físicos y f¡nanc¡eros sufic¡entes para garantizar la realización de las
act¡vidades y programas de bienestar, ya sea con infraestructura propia o la que se
pueda obtener mediante convenios.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, en cumplim¡ento a toda la

normatividad referida y con el propósito de realizar la divulgación de los d¡stintos programas
y actividades de la institución que se realizan en esta, en la localidad de Kennedy.

Que se hace necesario realizar esa divulgación por medio de una persona que pueda

brindar espacios radiales en la localidad de Kennedy así logrando tener mayor acogida en
la zona específica que se necesita realizar la divulgación institucional.

Que luego de realizar un estudio, se evidencio que el señor Fernando Jiménez Cruz con
NIT 19¡140863 cuenta con un espacio radial apropiado en la localidad de Kennedy para

realizat la divulgación de los programas y act¡vidades de la intuición.

Que el señor Fernando Jiménez Ctuz realizó cotización por un valor total de
TRESCTENTOS VETNTE MrL PESOS MCT ($320.0000).

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 28719 con cargo al Rubro SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES, expedido el 8 de Julio de 2019 por el
profesional especializado de Presupuesto

Que, en cumpl¡miento de lo establecido en la Ley, las veedurías ciudadanas podrán ejercer

el control social sobre la presente contratación.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTíCUIO PRIMERO. Autorizar el pago a él señor Fernando Jiménez Cruz con NIT
l9¿140863, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
El Decreto - ley 591 de 199'1 , el Decreto '1082 de 2015, la Ley 'l 882 de 2018 y la autonomía
que nos otorga la Ley 30 de 1992, pa,a rcalizat la divulgac¡ón en espacio radial en la
localidad de Kennedy.

ARTíCULO SEGUNDO. Autorizar la conespondiente transferencia electrónica a la cuenta
de Ahorros No.037270279 del Banco Caja Social, por valor de TRESCIENTOS VEINTE
MIL PESOS MCT ($320.0000), ¡nclu¡dos todos los impuestos de ley, amparando los

recursos de la vigencia 2019.

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente acto administrativo en los medios
autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios y en la página
www.colombiacompra.gov.co.

ARTíCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa de conform¡dad con lo
estabfecido en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de2011.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL RECTOR,

L

HNO. JOSÉ GREGO o
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FERNÁNDEZ

Pñtcdó: LuÉ Jesús CaNahl Henáaú.e?, vis.ecto¡


