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For el cual oe deroga gareialme¡rle el ,{cuerdo No. 053 del 16 de noviembre do 2000

EL EEH§EJO DIRE€TIVO BE LA ESCUELA TECilOLéEIEA INETITUTO TÉENICO
CENTRAL - ETITts.
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'!. El eansejQ Diroerivo do ls EEeuEL.q rEeNoLÓGleA lN6Tlfuro TÉeNlco
QENÍRAL mndianlo Asuerdo Nq. 053 dpl 15 de noviembre de ?.Q00 reglomentó "la
asignaeión de Frima Tésnise Bara funoionarioo de la Flanta Administrativa dol lnstituto
Tésnioe 0entral, Eslableoimiento Público de Edueacién §uperior".

2. El Aouerdo No. 0§3 de 2.000 ee expidió en vigencia del Decreto 1661 de 1.991 y del
Desreto 21§4 do 1.09't, según loE sualea se dirpuso que son suseeptiblea dc
r€oonooirnionto y pago do la prima téenica los funeionarios que dcsempeñen cargo§
on propiedad en la¡ difelentar dependeno¡as en los niveles Direotivo, Ejeeutivo,
A¡esor, F¡sh¡ional, Téenioo y Asisteneial.

3. Con postoriorided a esto, el Decreto 1724 de 1.997 proferido Bor el Oepartamente
Administretivo de le Funoién Pública, dispuao que la prima téenisa únioamcnte
qucdaba autorizada Bara quienes ocuparan aarsos con eEráoter permanente en lot
niveles direotivo, a¡esor y tjeout¡vo; y máo tarde, fue €xBedido el Docroto 1336 de
2003, gua tambióB msdilicé el dsrecho a la Prima Tácniea, estableciendo que
§gle podrá epl¡qar6e a quien erte nombrado coR Garácter permanente en lo3 cargog
del nivel diroetivo, jcfe de oñcina, aaeso[, eargas adsEritos a los despeehos de
M¡n¡strq, Viesm¡nislro, Diroetgr de Departamento Adrniniqtrativo, Superintendente,
Biredsr de Unidad Adminiotreliva Espeeial o sus equivalenteo en los
difer¡nleg orglniornol.

4. Oecreto 1 336 de 2003 rige a partir de su publ¡cación y modíficó los dacretos 1661 de
1 981, 2164/1 891 y 1 38a/1 996, 6ntre atros, y derogó el Deereto 1724 11987.

5. En contecuencia, el Consejo D¡reetivo en reunión ord¡naria del 20 de gept¡embre de
?017 qprobó de ferma unánimg derogar el artlsulo 20; l¡teral "b" del artfculo 30 y €l
artÍculo 80 dol ,Aouerdo No. 053 expedido el 15 de noviembre de 2.000 por el Consejo
t)irectivo.
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l19.it ¡: Cqnt¡Fu?c¡{n dÉl Aeqoid!'!or glcu¿l E9 do.oga p.rs¡¡lmcntc elA6uerdg No, 053 del '15 de nov¡Embr¡ dl ?000'

Que, on fséritg de le cntirlgrmentg expuc¡ta,

ACUERDA:

AñTICULO le.- Dereger cl adfoulo 2c; l¡terel "b' dal a4fculo 30 y el artfculo 8o dol Acuerdo No.

0á3 exppdide el 1§ do nevlornbro do 2.000.

ARTICULO Io." Qomunic¡r' ¡l á¡'ea de PerEonEl y Jurld¡ea Egpaoializ¡da de la Escuela
Teonglégioo ln¡titulo TÉe¡lioe esntral, F.re ls de su eor petencia.

ARTI9ULO §e,' El prosÉnle Aguerdo tiene vigoneia e partir dÉ la fecha de su publleacióñ.

FUtsLiOUESE, EOMUNIOUE§E Y CÚMPLA§E.

Dado on Bogotá, D.c., e lor f 3 DIC 2017

PRE§IDENTE DEL EONSEJO DiRECTIVO,

HNO. EOGAR UER AERAJIN
,|

SECRETARIO DEL CON9EJO DIRECTIVO.

tr R MAURICIA

P¡eyaeÉ: Aean¿Ú,&) 8o nenl
EsFsój C¡ep¡q¡¡@§.
Ap&bó: @arrig A¡{!o¡¡va.

1 firala.l dele$do dcl Prctidsau de la Rcptibliea, dc eoafornidad con el artlculo !7 de! E¡tatulo Araorol y¡gsnle dc la
U'TITC (Aeuedo 05 del 22 dc oAorto de 101 .

LI¿ARAZO


