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Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
€stiblecimiento Público de Edu.ackin Superior

nesolucró¡,¡ Núr,4ERo 462
DE

( 30 de agosto de 2022 )

"Por la cual se reconoce y ordena el pago un incentivo para un Docente de
Educación Supeior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Centnl, que

paft¡c¡pa en la capacitación del Proyecto Ceftificación en Baja Tens¡ón Norma IEC
60364 lntersemestral 2022, cnnvúado por la ETITC como pafte de la ofefta de

opc¡ón de grado para estudiantes de lngeniería Electromecán¡ca y Mecatrón¡ca"

EL RECTOR DE I-A ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las conferidas

por el literal i)del artículo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Oue, el "Estatuto General' en su artfculo 24, lilerul c) éstablece que son funciones del
Rector 'organ¡zar, d¡rig¡r y controlar de conform¡dad con las d¡rectrices trazadas por el
Consejo Directivo las aciividades de la ¡nst¡tución; suscr¡b¡r como representante legal, los
actos y contratos a que haya lugar,ordenar los gastos y suscribir los convenios necesarios
para el cumplim¡ento de los ob¡et¡vos y funciones de la entidad, con areglo a este estatuto
y las demás d¡sposiciones v¡gentes".

Que, ten¡endo en cuenta que el Grupo lntemo de Trabajo de Extens¡ón y Proyección
Social, de la Vicenectorfa de lnvestigación, Extensión y Transferencia, de la ETITC, abrió
la convocatoria para Ia oferta de la Certificac¡ón en Baja Tensión Norma IEC 60364, como
opc¡ón de grado pare el periodo ¡ntersemestral 2022, cun una duración de 120 horas, a
la cual se inv¡tó a los estud¡antes de los programas de lngen¡erfa Electromecánica e
lngenierfa Mecatrónica a que real¡zaran su ¡nscripc¡ón y matrícula

Que, una vez cenadas las ¡nscripciones, se contó con 13 estud¡antes que legalizaron su
matrícula y se dio inicio a la ejecuc¡ón de la certificac¡ón.

Que, teniendo en cuenta el número de matr¡culados, se conformó un grupo y se as¡gnó
a un docente de educación superior, cuyo perfil reguerido fue de lngeniero Electricista,
con experienc¡a docente en educación superior de más de 10 años y que hubiera
partic¡pado en proyectos s¡milares.

Que, según lo establec¡do en el articulo 67 del Acuerdo 09 del 23 de julio de 2015, del
Consejo Directivo 'Estatuto de Profesores de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co
Central - ETITC", establece las clases de Estímulos y en su parágrafo 2.- establece que:
"El estímulo de que trata el literal D del artículo 67 puede conllevar a que el Rector,
autorice la part¡cipación de los profesores en la ejecuc¡ón de proyectos de investigac¡ón,
¡nnovac¡ón, gest¡ón de desanollo inst¡tucional, de asesoría o de consultoría y por este
concepto, recibir beneficios que se pagarán de acuerdo con establecido en los proyectos
y de conformidad con el rol que hayan tenido los profesores en el equ¡po responsable de
la ejecución d¡chos proyectos".

Que, con base en la Circular de Rectoría No. 06 de nov¡embre 2 de 20'16 emanada por
la Rectoría, se establec¡ó la tabla para la def¡n¡c¡ón de los valores de hora para los
diferentes seminarios, diplomados y demás Capac¡taciones para el Area Extensión,
asignando un valor por hora de noventa m¡l pesos M/CTE. ($90. 000.oo), al docente que
cumpla con los requis¡tos detallados en la matr¡z de menc¡onada circular intema.

Que, el Coord¡nador del Grupo lntemo de Trabajo Extensión y Proyección Soc¡al, de la
Vicerrectoría de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a, de la ETITC, certiñcó que el
lngeniero WLADlillR PAEZ GUERRA, ldent¡ficado con la édula No. 79.960.701, reúne
los requisitos de formac¡ón y experienc¡a, razón por la cual fue seleccionado para impart¡r
las prácticas en Laborator¡o de la Cert¡f¡cación en lnstalac¡ones Eléctricas de Baja
Tensión Bajo la Norma 1EC60364, como opc¡ón de grado, con una as¡gnac¡ón de 60
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horas, la cual se dictó en el período lntersemestral 2022 y que además cumplió con el
desarrollo de la totalidad de las horas asignadas.

Que, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera expidió el CDP con el fin de aprop¡ar los
recursos para la ejecución de la Certificación ¡ncluido el reconocim¡ento del estímulo antes
prec¡tado. El iefe de presupuesto exp¡dió el CDP No. 17022 de fecha 2022-06-14 por
valor de $24.000.000 con el fin de reconocer y pagar este compromiso.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 10: RECONOCER Y PAGAR la suma de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/GTE. ($5.400.000.00) al docente de
educación superior, lNG. WLADIMIR PÁEZ GUERRA, ¡dentificado con la cédula
No. 79.960.701, por haber cumpl¡do con el desarrollo de 60 horas asignadas de
contenidos prácticos de la Certif¡cación en Baja Tensión Norma IEC 60364, como
opción de grado, para el período intersemestral 2022, para estudiantes de los
programas de lngen¡ería Electromecánica e lngeniería Mecatrónica.

PARÁGRAFO l: El incentivo en menc¡ón no constituye salario, ni factor salarial,
como está establecido en el Acuerdo 09 de 2015 emanado del Consejo D¡rectivo,
y en todo caso, podrá otorgarse, solamente cuando tal gest¡ón y trabajo asociado
no haya sido parte de las funciones de su cargo.

ARTíCULO 20. Reconocer y pagar la suma de que trata el artículo primero de la
presente Resolución, con Glrgo al presupuesto establecido en el CDP No. 17022
de fecha 2022-06-14 en el rubro de gastos para tal fin del proyecto aprobado de
la siguiente manera: 100% al cumplir las 60 horas.

ARTíCULO 30. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a las
áreas de Talento Humano, Tesorería y Presupuesto, así como el docente
beneficiario.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de agosto de 2O22

EL RECTOR, f)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Ar¡al fovet Sánchez. Vbeneelot r'drnini§rativo y Financ¡ero
Edgat Mauría¡o López LEarazo, *cÉterb General
Joee Henera, Aseso¡ Redorla
Hño. Atmanalo Sdeno Suátaz, Vt@nedor de lnvésligac¡ón, Extens¡én y Tran§É@ncie
Félix Jorye Zee A¡ies, M. GIT Exlens¡ón y Pñyecc¡ón Soo'á/ - G/IEPS
Lucybeth Blanchar, Cootd. Geslión <le falento Huñeno

Pñyectó: And@a Mo@no, Apyo a Ia GesliSn, Area de Gest¡ón y Proyecr¡ón Sociat, V¡ceneclorfa de lnvestigación,
Extens¡ón y Trens¡e'enc¡e.
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ARTíCULO 4". La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE


