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Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
EstábrE'mÉnto púb¡rco óé Ed@ó. sup.nor

RESOLUCTóN r'¡únenO 588
DE

( 02 de nov¡émbre de 2022 
)

Por medio de la cual se hace una Des¡gnac¡ón y Reconoc¡miento a un profesor de la planta
docente de educación super¡or de la ETITC

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En uso de sus facultades legales y estatutar¡as, en espec¡al las conferidas por la Ley 30 de

1992 y demás normas v¡gentes y reglamentarias de la materia, artículo 24 delAcuerdo 05 de
2013

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 71 de Constituc¡ón Polít¡ca señala que: "El Estado creará incenl¡vos para
personas e ¡nstituc¡ones que desanollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestac¡ones cutturales y ofrecerá estímulos espec¡ales a personas e inst¡tuciones que
ejezan estas ac1¡vidades'.

Que, de conform¡dad con lo previsto en el añ¡culo 29 de la Ley 30 de 1992, la autonomia de las
instituciones universitarias o esorclas lecnológ¡cas y de las instituc¡ones técnicas profesionales
estará determinada por su campo de acc¡ón y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

"(...)
a) Darse y modmcar sus estatutos.
(... )

f) Adoptar el ég¡men de alumnos y docentes.
(... )

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplim¡ento de su misión soc¡al y de su función
institucional.

)'

Que, el Aorerdo 09 de 2015 Reglamento de Profesores de la ETITC, en su artículo 67 , parágrafo
20, establece los estímulos literal f "percib¡r benefc¡o por la part¡cipac¡ón en proyeclos de
¡nvestigación, ¡nnovac¡ón de asesoria o de consulloía', asl:

"El estimub de que tata el litdralD del presa.nte atliculo, puede @nllevar a gue el Rectot autorice
la pafticipeción de /os profesores en la ejecución de payectos de ¡nvest¡gac¡ón, ¡nnovación,
gesttón de desaticlb ínsl¡tuciondl de asesorfa o de cansuforia, y pot este concepto, rec¡bir
beneficios que se pqann de acuedo @n lo estabbciro en los proyectos y de conlofln¡dad @n
el rol que hayan ten¡do los profesres en el equipo rssponsab/e de la e¡ecuc¡ón de d¡chos
proyectos. Esta bonificacbn no @nstituye taclor salaial ni t¡ene efectos prestaciohdles"-

Que, Med¡ante Acuerdo N" 97 de fecha 04 de septiembre de 2020, el Órgano Colegiado de
Adm¡n¡strac¡ón y Decisión (OCAD) del Fondo de C¡encia, Tecnolog¡a e lnnovación (FCTel) del
S¡stema General de Regalías (SGR), viabilÉó, priorizó y aprobó el proyecto de ¡nversión
idenlificado con cód¡go BPIN 2020000'100079 denominado "Foftalecimiento de la ¡nfraestructun
tecnológica y equ¡pam¡ento del ambiente de fomación industñal pan el aumento de las
capacidades ¡n§ituc¡onales en CTel de la ETITC Bogotá", por valor total de MIL NOVENTA
MTLLONES SETSCTENTOS OCHO MrL TRESCIENTOS SEIS PESOS (S1,090,608,306.00),
dislribuidos as¡: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($998,808,306.00) del FCTeI del SGR y NOVENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($91,800,000.00) en aportes de contrapartida por
parte de la ETITC. Así mismo, se designó como entidad ejecutora a la Escuela Tecnológica
lnstituto Tá:n¡co Central, con plazo de e¡ecución de diec¡ocfio (18) meses, conespondidos desde
el 05 de octubre de 2021 hasta el 30 de abril de 2023.

Que, med¡ante ofic¡o radicado en el coneo electrón¡co de la D¡recc¡ón Jurídica, el Supervisor del
conlrato V¡cerredor de lnvestigac¡ón y Efens¡ón HNO. ARMANDO SOLANO SUAREZ, solicita
al señor Redor ordenar la elaborac¡ón de la Resolución de Designación y.Reconocimiento para
el Docente ocas¡onal tiempo completo CARLOS FEUPE VERGARA RAMIREZ, ¡dent¡ficado con
cédula de ciudadania No. 1.032.416.556, adscrito a la Facuttad de Mecatrónica; quien
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Que, se aclara que el docente relac¡onado partic¡pará voluntariamente en las acf¡v¡dades
anleriormente descf¡tas en el marm del proyecto de que trata la presente resoluc¡ón, las cuales
están por fuera de sus comprom¡sos laborales ordinarios.

Que, el benefic¡o que se pagará al docente aqui autorizado por su partic¡pac¡ón en el proyeslo
de inversión denominado "Foftabcimiento de la ¡nfnestructura tecnológ¡ca y equ¡pam¡ento del
ambiente de formación indu§dal para el aumento de las capac¡dades ¡nst¡tuc¡onales en CTel de
la ETITC Bogotá', se ¡ustmca en cuanto a que se encuentra acorde con lo establecido en el
proyecto y aprobado mediante Acuerdo N" 97 del OCAD CTel y de conformidad con su rol en el
equipo responsable de la ejeorc¡ón de dicho proyeclo.

Que, para ello, existe Certifcado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestal N' 122 de fecha 18 de odubre
de 2022, emitido por la Jefatura de Presupue§o de la ETITC con cargo al Rubro de 00Tl-3902-
070$202C00O1O0079 Fortalecim¡ento de la ¡nfraestrudura lecnológ¡ca y equipamiento del
ambiente de formac¡ón ¡ndustrial para el aumento de las capacidades.

En mérilo de lo expuesto, el Redor de la Esoela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autor¡zar al Docente el Docenle ocas¡onal l¡empo completo CARLOS
FELIPE VERGARA RA íREZ, idenüfic€do con édula de ciudadanía No. 1.032.416.556, quien
bajo el rol de docente ¡nvestigador, part¡c¡pará voluntariamente en el desanollo de las
aclividades específicas en el marco de e.¡ecJc¡ón del Proyeclo de lnversión como Docente
¡nvest¡gador, en virtud de la ejecución dei proyecto de inversión ¡dent¡ficado con codigo EP|N
2020000100079 denom¡nado "Fo¡lalecim¡ento de la infraestructun tecnológica y equ¡pamiento
del amb¡ente de fomación industríal para el aumento de las capacidades inst¡tuc¡onales en CTel
de la ETITC Bogotá", desde el '18 de ocrubre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023; para que

real¡ce las siguientes ac1úidades:

Aportar exp€rienc¡a invesligativa
Entregar cronograma de programación de activ¡dades

Diseñar tres cursos mrtos que fortalezcan la formación académ¡ca en la ETITC en el

marco del proyeclo Fortalecimiento de la ¡nfraestrudura lecnológ¡ca y equipamiento del

ambiente de fomac¡ón ¡ndustrial.

As¡stir a las reun¡ones programadas en el marco de la ejecución de las ac{¡v¡dades

descritas.
Entregar informes del avance de las ac{¡v¡dades realizadas en el marco de las actividades
descritas.

ARTICULO SEGUNDO: En v¡rtud al desanollo de las aclividades anteriormente mencionadas,
el docente autorizado para desempeñar tales aclividades, asume las siguientes obl¡gac¡ones:

1. Cumplir a cabal¡dad las acl¡vidades asignadas en el articulo primero del presente aclo
adm¡n istrativo.

2. Garantizar que los serv¡c¡os a prestar los efeduará con la máx¡ma d¡l¡genc¡a y cu¡dado
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desanollará ac1¡v¡dades especificas en el marco de ejecuc¡ón del Proyecto de lnvers¡ón como
Docente investigador, este servicio va d¡rigido al fortalecim¡ento de la CTel en la ETITC.

Que, el V¡cerrector de lnvest¡gación, Elens¡ón y fransferencia, junto con el Dec¿no de la
Facultad de Mecatrónica, como responsables, por parte de la ETITC, del seguimiento técnico del
Proyedo de ¡nvers¡ón ¡dentificádo con cód¡go BPIN 2020000100079 denominado
"Fortalec¡miento de la ¡nfraestrudura tecnológ¡ca y equipamiento del ambiente de formac¡ón
industrial para el aumento de las capacidades instituc¡onales en CTel de la ETITC Bogotá",
v¡abilizado, priorizado y aprobado por Órgano Colegiado de Admin¡strackin y Dec¡sión (OCAD)
del Fondo de Ciencia, Tecflologia e lnnovación (FCTel) del Sislema Generalde Regalias (SGR),
con base en lo sol¡o1ado por el superv¡sor del proyeclo por parte del OCAD, rev¡só y estableció
que el perfil del docente ocas¡onal de tiempo completo y su rol de docerÍe invesligador resulta
pertinente y folalece la adecuada ejecuc¡ón del proyecto para el desanollo de las s¡gu¡entes
act¡vidades: Aportar experiencia invest¡gativa; Enlregar qonograma de programac¡ón de
ad¡v¡dadesi Diseñar tres cursos cortos que fortalezcan la formacióñ académicá en la ETITC en
el marco del proyecto Fortalecim¡ento de la ¡nfraestrudura tecnológ¡ca y equ¡pam¡ento del
amb¡ente deformación ¡ndustr¡al; Asistir a las reuniones programadas en elmarco de la ejecución
de las adiv¡dades descritas y Enlregar infomes del avance de las actividades realizadas en el
marco de las actividades descritas.
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3. Entregar oportunamente los informes sol¡citados por el Supervisor del Proyeclo

ARTICULO TERCERO: Recono@r de conform¡dad con lo d¡spuesto en la parte motiva de la
presente Resoluc¡ón como estimulo proporcional a su part¡cipación, dedicac¡ón y grado de
responsabilidad, teniendo en cuenta el desanollo de las aclividades as¡gnadas en el presenle
ac{o €dmin¡strativo, Docente ocasional de tiempo mmplelo CARLOS FELIPE VERGARA
RAiriREZ, ident¡ficado con édula de c¡udadania No. '1.032.416.556, la suma de VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000.oo), los cuales se reconocerán en cinco pagos así:

Primer pago: 31 de octubre de 2022, por un valor de un m¡llón de pesos m/cle.
($1.000.000).

Segundo pago: 30 de noviembre de 2022, por un valor de cuatro millones setec¡entos
c¡ncuenta m¡l pesos m/cte. ($4.750.000).
Ter@r pago: 3l de d¡c¡embre & 2022 pot un valor de cuatro m¡llones setec¡entos
c¡ncuenta m¡l pesos m/cle. ($4.7€,0.000).

Cuarto pago: 31 de enero de 2023 por un valor de cualro millones setecientos cincuenta
m¡l pesos m/cle. ($4.750.000).

Qu¡nto pago: 28 de febrero de 2023, por un valor de cuatro m¡llones setecienlos cincuenta
m¡l pesos m/cte. ($4.750.000).

ARTICULO CUARTO: El estimulo señalado en el art¡culo anterior se reconocerá, una vez sea
aprobado los ¡nformes por parte de la supervisión del contralo, sup€rvisor del proyedo y de
acuerdo con las aciividades eslablecidas y aprobadas por parte del OCAD CTel, con cargo al
Certifrcado de D¡sponibilidad Presupuestal N' 122 de fecha 18 de octubre de 2022, con cargo al
Rubro 00Tl-3902-070t2020-0001G0079 Fortalecimiento de la inftaestruclura tecnológica y
equipamiento del ambiente de fomación ¡ndustrial para el aumento de las capacidades, y cada
pago del reconocim¡ento económico estará suieto a la previa presentac¡ón de:

Constancia de cumplim¡ento de las acliv¡dades laborales ordinarias con la un¡versidad,
firmada por el Decano de la respecliva Facuttad.
Constanc¡a de Cumpl¡m¡ento de actividades a cargo, firmada por el supervisor designado
por la Vicenectoría de lnvestigación y Extens¡ón.
lnformes mensuales de acl¡v¡dades realizadas, asi como un informe al año, en el que se
reportará el número de pruebas realizadas y el reg¡stro de conlrol de calidad del
laboratorio; frmado y apr.obado por el supervisor del Proyecto.
Soportes de pago de segur¡dad soc¡al y ARL según el caso de cada periodo.

ART¡CULO QUINTO: El reconoc¡miento económim para el personal docente que se define
mediante la presente Resoluc¡ón, no constituye salar¡o niafeda el rég¡men prestacional.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese porh Secretaria General, alOocente de planta tiempo completo
CARLOS FELIPE VERGARA RAMIREZ, rern¡tase cop¡a de la misma a la Facultad de mecán¡c€,
a la V¡cenectoría de lnvest¡gación y Extensión Universitaria y a la Mcenecioria Adm¡n¡strativa y
Financiera para lo de su competencia.

ARTICULO SÉPfl¡fO: La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 02 dias del mes de nov¡embre de 2022.

El Rector D
Reviso cül évil6í@ 6Ldrónfá:

- Eóga ireuiÉb López Lizra¿o, Secrelrb Gcncral
- Ariel Tovar GüriGz, VrcÉarectoi Adminisffiivo y F¡nancjero
- Añnendo Soleno Suáre¿, Vrcancator de lnvcs{igacir¡, E¡llnsrón y TrEnsfér€ncis
- Dora ñnanda frase Círdro. J€fe Oñc¡ls A!€60rá de Planeac¡ár
- Hcffy JheG rrárqu€z. Decalo Faorltd dc Mccañn¡:a

Etabor6 con évirencÉ el€dnba:
Maria Añloñ¡. Báraiás Sañabriá, Profes¡onsl Apoyo a la G€l.ón de la Coordinác¡ón Proyocto SGR
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Hno. ARIOSTO AROILA SILVA


