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

CENTRAL.
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EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóctcA lxstttuto tÉc¡,¡tco cENTRAL,

En ejerc¡cio 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 Constituc¡onal en sentenc¡a C-006 de 1996 y C-5'17 de 1999, se pronunció
sobre el régimen Jurídico de los profesores de catedra de las lnst¡tuc¡ones de Educación Superior,
quienes no tienen el carácter de empleados públicos ni trabajadores of¡c¡ales.

Que, según lo dispuesto por la citada sentencia C406, los profesores catedráticos de las lnstituc¡ones
de Educación Super¡or Estatales tendrán derecho al reconoc¡miento proporcional de las prestaciones
soc¡ales prev¡stas para los docentes empleados públicos, serán añliados a una Ent¡dad Promotora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones (AFP) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, ¡dent¡f¡cadas las necesidades de personal docente para el desarrollo curricular durante el
Segundo Semestre Académico de 2022 y ante la imposibil¡dad de ejecutarlo con docentes de planta,
se hace necesario nombrar profesores de hora catedra, para cumplir a cabal¡dad con los programas
académicos de la ETITC.

Que, teniendo en cuenta el Acuerdo 09 del 23 de julio de 2015, "Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central', en su artÍculo 35, indicia que, el acto administrat¡vo de
vinculación deberá precisar la categorÍa en la cual quedan clas¡ficados los profesores, el salario de
conform¡dad con las disposiciones que en esta materia expide anualmente el Gobiemo Nac¡onal, las
obligec¡ones laborales, las prestaciones sociales proporcionales al tiempo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Que, mediante correo eleclrónico del 30 de agosto de 2022, la Vicenectoría Acedémice, sol¡c¡tó la
vinculác¡ón de una nueva docente de hora cátedra.

Que, en mérito de lo anter¡or,
RESUELVE:

ARTICULO 1" - Mncular a la PROFESORA DE HORA CATEDRiA para que se desempeñe como tal,
durante el periodo académ¡co comprendido entre el treinta (30) de agosto de 2022 y hasta el catorce
('14)de d¡c¡embre de2O22, allenor delAcuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas
de educac¡ón superior y de conformidad con la carga académica asignada por la Vicerrectoría
Académica, a la s¡gu¡ente docente:

ARTíCULO 2. - La as¡gnac¡ón básica se cancelará de conform¡dad con el decreto salarial vigente,
por mensual¡dades iguales o proporc¡onales al tiempo laborado.
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ARTíCULO 3, - La as¡gnación básica, se ¡mputará con cergo al s¡gu¡ente Certif¡cado de
D¡sponibil¡dad Presupuestal (CDP) No. 622, expedido por el área de presupuesto para la vigenc¡a
2022.

ARTíCULO 4, - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las siguientes: 1 . ) Cumplir lo
d¡spuesto por la Const¡tución; las Leyes de República; El Estatuto General, el Estatuto de Profesores
y demás normas de la lnstitución. 2.1 Prepa¡ar con responsabilidad ¡as clases y los materiales
necesarios para el logro de los ob.¡etivos académicos y poner al servic¡o de la lnst¡tución toda su
capac¡dad ¡ntelectual, profesional y docente. 3. ) Desarrollar el cunículo de las as¡gnaturas cumpliendo
el programa aprobado por la lnst¡tución. 4.) Real¡zar las evaluaciones parc¡ales y f¡nales en los
períodos y fechas fiiadas en el calendario lnst¡tuc¡onal. 5.) Entregar e más tardar dentro de los tres
(3) dÍas siguientes a la práctica de las diferentes evaluaciones las calif¡caciones de estas y los
informes sol¡citados.6) lmpartir una formación integral a los estudiantes, enseñando con el ejemplo
de vida diar¡o. 7.) Reg¡strar d¡ar¡amente sus actividades y asistenc¡a en los libros destinados para el
efecto. 8.) Observar las instrucciones que le ¡mpartan las directivas en relación con el cumpl¡miento
de las obl¡gaciones académicas a su cargo. 9.) As¡st¡r en forma puntual a las reuniones programadas
por la autoridad competente ¡nst¡tucional. 10.) Compensar las clases que por razones de fueza mayor
no pueda d¡ctar en el horar¡o fiiado, previa autorización otorgada por el Decano. 11.) Cumpl¡r los
proced¡mientos que dentro de la organización tenga establecidos la lnstitución.12.) Dar or¡entac¡ón,
asesoria y consejos a los estudiantes para la elaboración de traba.ios, práct¡cas e ¡nvest¡gaciones que
sean objeto del desanollo cun¡cular. 13.) Dar oportuno aviso a la autoridad académ¡ca sobre actos
de ¡ndisc¡plina o cualquiera otro que t¡enda a perturbar el orden y las labores normales de la clase y/o
de sus prácticas. 14.) Cumplir con las labores complementarias que les sol¡cite la autor¡dad
académica referente a reun¡ones de trabajo, orientación de trabaio de grado, habilitaciones,
supletorios, jurado de trabajo de grado, val¡dac¡ones, etc. 15.) Atender las demás actividades que le
as¡gne la lnst¡tuc¡ón y correspondan a su ejercic¡o docente.

ARTíCULO 5. - La v¡nculación podrá terminarse unilateralmente a criterio de la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central.

ARTíCULO 6. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
antic¡pación no ¡nfer¡or a un mes y su retiro podrá surtir efecto solamente a partir de la aceptación por
parte de la Rectoría de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central.

ARTíCULO 7. - El profesor que abandone la cátedra sin justificación alguna y en todo lo demás
d¡sc¡pl¡nar¡o, se reg¡rá por lo dispuesto en la ley 1952 de 2019, modificado por la ley 2094 de 2021 ,

Código Disc¡plinar¡o Un¡co, para tal fin.

ARTíCULO 8. - Ordenar al Profesional Espec¡alizado de Talento Humano efecluar la conespond¡ente
l¡qu¡dac¡ón de la carga prestacional, de Seguridad Soc¡al y los aportes parañscales proporc¡onales

según lo ordena la ley.

ARTíCULO 9. - Ordenar a la Of¡c¡na de Tesoreríe para que e.¡ecute los pagos al docente y a las
diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en el articulo 80 de la presente
Resolución.

ARTíCULO lO. - La presente Resolución rige efectos ñscales a partir de la fecha de su vinculac¡ón

COUUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 días de agosto de 2022

EL RECTOR. /'") a^\'1-/r 
-/- t -/

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisión con eüdencia el€ctronicá:
Edgar Mauñcio López Lizarazo - Secr€laío G€neral.
Ariel Továr Górnez - Vlcen€clor Adñinistrativo y Finañciero.
Migu€l Antonao Morales BeltÉñ - Vicorector Aa¿dérnico.
Lucibeth Blarchar Maeslre - Probsional Espec¡al¿ado de Talento Humeno
Martha Palricia Sania Toro - Pófesional de la Mce.rectoría Aaadérnica

Proyección con evúencia electrónica:
Omar Esteban Cañon Orjuela - Técnco Ope¡ativo de Nornina
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