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RESOLUCION No . 2886' DE'2014 ,;

. i ( 1 4 MAY 2014 )

Por la cual se adiciona la Resolución No. 2828 del 9 de mayo de 2014 (Por la adopta el Programa
t de Bienestar e Incentivos para la Comunidad Universitaria de la Univft"$idad Pedagógica y
, Tecnológica de Colombia, para la vigencia fiscal del año 1014)
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EL RECTOR DE LA UNIVERSItAD PEDAGOGICA y TECNOLOqICA DE COLOMBIA, en uso
de sus atribuciones legales yenf;special de las conferidas por laf.,ey30 de 1992, los Acuerdos

038 de 2001, 066 de 2005,fj)2~(:/e 2008, la Resolución No. .2Z~8,ªe y demás normas
concordantes, y

CONS

Que mediante Resolución No. 2828
para Servidores Públicos y Estudlant
para la vigencia fiscal del año 2014.

Que dentro de la programación
en la mencionada resolución, s
como otras actividades adqui
institucionales, acordados a tra
los empleados públicos de la
convención colectiva con los tra

Que por tal motivo, es neceSifri
las obligaciones derivadas de 10$
Universidad, en desarrollo de las resp

grama de Bienestar e Incentivos
ógica y Tecnológica de Colombia,

a las actividades enunciadas
le$(:/e conmemoración, así
'ón de los compromisos

. es respetuosas con
13) y de suscripción de

;'011 a 2014).

puestalmente se respaldaran
s por la administración de la

Que por ello, es necesario definir la fo
de transportes de los ~ervidores '
trabajo, a fin de cumplí'rl:;o'1
capacitación, bienestar sqr;ial y
de Trabajo.

os gastos de alojamiento y gastos
fuerade<su sede habitual de
ejeéucióh de programas de

027 de 2008 y la Colectiva

Por lo anterior, es necesario adicionar un primerpde la Resolución No 2828
de 2014, a fin autorizar a la()ir~cr;ión y Fimmcierii1,para que en los eventos
programados en esta resolución,>eRlo$ cuales funcionan(Js públicos de la UPTC., deban
desplazarse fuera de la sede habltuii1' de<trabajo acap(JdtarSe o ejecutar otras actividades
plasmadas en la presente resolución, esta (:/ependéncia cQtJ.trateen los términos del Acuerdo No.
074 de 2010, los gasto de Alojamiento, Manutención y Transporte de los servidores públicos
beneficiarios, o en su defecto reconozca y pague los viáticos correspondientes, a fin de ejecutar
las actividades proyectadas.

En mérito de lo anterior el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia,

R ES U EL VE:

ARTICULO PRIMERO.- ADICIONASE al Artículo primero de la Resolución No 2828 del 9 de
mayo de 2014, el siguiente Parágrafo, el cual quedará así:

P~RAFO: Autorizase a la

~.~¿
Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad, para que
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en los eventos programados en esta resolución, en los custes los fúflcionarios públicos de la
UPTC.· debári·rJesplazarse fuera de la sede habitual de trabajo a capacitarse o ejecutar otras
actividades plasmadas en la presente resolución, esta dependencia contrate en los términos del
Acuerdo No. 074 de 2010, los gasto de alojamiento, manutención y transporte de los servidores
públicos beneficiarios, o en su defecto reconozca y pague lo~ viáticos correspondientes, a fin de
ejecutar las actividades proyectadas. ,

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a pilrtir de la fecha de su expedición.

Dada en Tunja, a los

BAEZROA
po de Talento Humano

1:)Proyect: dna Constanza R;"fJ1fr"ez Bq.
~ s- Revisó y robó: Doctor Daniel Arturo J"'lme
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