
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿bl€om'ento Púbrico de Educaoón Supenor

nesoluctórrl Núr'reno 432 DE

17 de agosto de 2022

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el l¡teral i) del
artículo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

Que, la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-006 de 1996 y C-517 de 1999, se pronunció
sobre el rég¡men juridico de los profesores de cátedra de las lnst¡tuc¡ones de Educación Superior,
qu¡enes no t¡enen el carácter de empleados públicos ni traba.¡adores onciales.

Que, según lo d¡spuesto por la citada sentenc¡a C-006, los profesores catedráticos de las lnstituciones
de Educación Superior Estatales tendrán derecho al reconoc¡m¡ento proporc¡onal de las prestiaciones
sociales prev¡stas para los docentes empleados públ¡cos, serán af¡liados a una Ent¡dad Promotora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones (AFP) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, identificadas las necesidades de personal docente para el desanollo curr¡cular durante el
Segundo Semestre Acedém¡co de 2022 y ante la ¡mposib¡lidad de ejecutarlo con docentes de planta,
se hace necesario nombrar profesores de hora catedra, para cumplir a cabalidad con los programas
académicos de la ETITC.

Oue, teniendo en cuente elAcuerdo 09 del 23 de julio de 2015, 'Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central', en su artículo 35, indicia que, el acto adm¡n¡strat¡vo de
vinculación deberá precisar la categorfa en la cual quedan clasificados los profesores, el salario de
conformidad con las d¡sposiciones que en esta mater¡a expide anualmente el Gob¡emo Nacional, las
obl¡gaciones laborales, las prestjaciones sociales proporcionales al tiempo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Que, med¡ante coneos electrón¡cos del 16 y 17 de agosto de 2022, la V¡cenectoría Académica,
solicitó la vinculac¡ón de un nuevo docente de hora cátedra y solicitó la modificación de carga
académica de algunos docentes de hora cátedra.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO l'- V¡ncular al PROFESOR DE HORA CÁTEDRA para que se desempeñe como tal,
durante el periodo académico comprendido entre el d¡eciséis (16) de agosto de 2022 y hasta el
catorce (14) de diciembre de 2022, al tenor del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los
programas de educación super¡or y de conformidad con la carga académ¡ca asignada por la
Mcerrectoría Académica, al siguiente docente:

CUSIT. D€ CONFIDENCIALIDÁD ¡PC CLASIf, DE INTEGRAUDAD CLASIF. DE DISPONIEILIDAO I

Por la cual se v¡ncula un docente de Hora Cátedra del Segundo Semestre de 2022 en los
Programas de Educación Super¡or de la ESCUELA TENCOLÓGICA INSTITUTO TECNICO

CENTRAL y se Grusan novedades y modificaciones a la Resolución 387 del27 de julio de 2022.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,

CONSIDERANDO:
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ARTICULO 2' - Modiñcar la carga académica de los s¡guientes docentes de Hora Catedra, para que
se desempeñen como tal a partir del d¡ec¡séis (16) de agosto y hasta el catorce (14) de diciembre de
2022, al lenor del Acuerdo 09 de 20'15 (Estatuto de Profesores) en los programas de educación
superior y en conformidad con la c€rga académ¡ca esignada por la V¡cerrectoría Académ¡ca así:
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GOHEZ VASCO CARLOS ANDRES C.C. 80.897.240

PAEZ GINETTE ALEXANDRA C.C. 52.742.344
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ARTICULO 3'- Modif¡car la carga académica del sigu¡ente docente de Horá Catedra, para que se
desempeñe como tal a part¡r del diec¡s¡ete ('17) de agosto y haste el cetorce (14) de d¡ciembre de
2022, al lenor del Acuerdo 09 de 20'15 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón
superior y en conformidad con la carga académica as¡gnada por la Vicenectoría Académica asf:

SIERRA RAiIIREZ DIEGO ARMANDO C.C. 79.990.0¡19
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ARTíCULO 4. - Se aclara que la l¡quidación de nóm¡na de Agosto de 2022 se generó con la
asignación de carga ¡n¡c¡al y ya se encuentra en curso para el proceso de pago. Por lo tanto, el ajuste
en el aumento y d¡sm¡nuc¡ón de nómina por la mod¡f¡cación de horas en la carga académica se
realizará en l¡qu¡dación de nóm¡na de Sept¡embre de 2022.

ARTICULO 5. - La asignac¡ón bás¡ca se cancelará de confomidad con el decreto salar¡al v¡gente,
por mensualidades ¡guales o proporcionales al tiempo laborado.

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD
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anfícUlo e. - La asignación básica, se imputará con cargo al s¡gu¡ente Certificado de
Disponib¡lidad Presupuestal (CDP) No. 622, expedido por el área de presupuesto para la v¡gencia
2022.

lnfíCUt-O 7. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las siguientes: l.) Cumpl¡r lo
d¡spuesto por la Constituc¡ón; las Leyes de Repúbl¡ca; El Estatuto General, el Estatuto de Profesores

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD
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y demás normas de la lnstitución. 2.\ Preparar con responsabilidad las clases y los materiales
necesarios para el logro de los ob.¡et¡vos académicos y poner al serv¡c¡o de la lnst¡tuc¡ón toda su
capacidad intelectual, profesional y docente. 3.) Desarrollar el currículo de las as¡gnaturas cumpl¡endo
el programa aprobado por la lnstituc¡ón. 4.) Reelizar las evaluaciones parciales y finales en los
perÍodos y fechas fijadas en el calendar¡o lnst¡tuc¡onal. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres
(3) días s¡guientes a la prácticá de las d¡ferentes evaluaciones las calif¡cac¡ones de las mismes y los
¡nformes solic¡tados. 6) lmpartir una formación ¡ntegral a los estud¡antes, enseñando con el ejemplo
de v¡da diario. 7.) Reg¡strar diariamente sus act¡v¡dades y as¡stenc¡a en los libros dest¡nados para el
efecto. 8.) Observar las ¡nstrucc¡ones que le impartan las directivas en relación con el cumpl¡miento
de las obligaciones acádém¡cas a su cergo. 9.) As¡st¡r en forma puntual a las reuniones progremadas
por la autoridad competente institucional. 10.) Compensar las clases que por razones de fuerza mayor
no pueda dictar en el horario fijado, prev¡a autorización otorgada por el Decano. 11.) Cumplir los
proced¡mientos que dentro de la organización tenga establec¡dos la lnstitución.12.) Dar orientac¡ón,
asesoría y consejos a los estud¡antes para la elaboración de trabajos, práct¡cas e ¡nvestigaciones que
sean objeto del desanollo cur¡cular. 13.) Dar oportuno aviso a la autoridad académica sobre actos
de ¡ndiscipl¡na o cualquiera otro que tienda a perturbar el orden y las labores normales de la clase y/o
de sus prácticas. 14.) Cumpl¡r con las labores complementarias que les sol¡c¡te la autor¡dad
acedémica referente a reuniones de trabajo, or¡enteción de trabajo de grado, habilitaciones,
supletor¡os, jurado de trabajo de grado, validaciones, etc. 15.)Atender las demás actividades que le
asigne la lnstitución y correspondan a su ejercicio docente.

ARTíCULO 8. - La v¡nculación podrá terminarse un¡lateralmente a criterio de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central.

ARTíCULO 9. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
ant¡c¡pación no inferior a un mes y su retiro podrá surt¡r efecto solamente a part¡r de la aceptación por
parte de la Rectoría de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central.

ARTíCULO lO. - El profesor que abendone la cátedra s¡n justificación alguna y en todo lo demás
disciplinario, se regirá por lo dispuesto en la ley 1952 de 2019, mod¡ficado por la ley 2Og4 de 2021,
Cód¡go D¡scipl¡nario unico, para tal fin.

ARTíCULO ll. - Ordenar al Profes¡onal Espec¡alizado de Talento Humano efectuar la

correspondiente liquidación de la carga prestacional, de Segur¡dad Social y los aportes parafiscales

proporcionales según lo ordena la ley.

ARTíCULO 12. - Ordenar a la Oficina de Tesorería para que ejecute los pagos al docente y a las
diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 11o de la presente
Resolución.

ARTíCULO 13. - La presente Resolución rige efectos fiscales a part¡r de la fecha de su vinculación

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 17 días de agosto de 2022

EL RECTOR,

í)

Revisión con evÉenc¡a eiécIrónice:
Edgar Mauricio López Lizara2o - Secr6taio Generá|.
Ariel Tovar Górne¿ - Vrc€nector Administratúo y Financ¡ero.
Miquel Antonio Molales BelÉn - vicereclor Académico.
Lucrbolh Blarrcher Maestre - Pfob§oñal Esp€cialÉado de Talento Humaño
Merlha Patricra Saria Toro - Profes¡onal de la Vrcer€cloria Acádémice

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Proyección con oüdencia electrónica:
Omar Esteban Cañon Orjuela - fécnico Operat¡vo de Nómina

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

IPC A CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD

1
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