
lnstituto Técnico Central
Est¿blecim¡ento Público de Educáción Superior

RESOLUCIóN Núr'aeRO 516 DE

( 29 de sept¡embre de 2022 ¡

Que, los artfculos 2.2.5.5.21 y siguientes del Decreto '1083 de 2015 establecen que se
puede conferir com¡s¡ón de servicios a un empelado hasta portreinta (30)días hábiles, para

ejercer temporalmente las funciones prop¡as del empleo en un lugar diferente al de la sede
del cárgo, cumplir m¡siones especiales, as¡stir a reuniones, conferencias o seminarios y

v¡sitas de observación que interesen a la administración en el ramo en que presta sus
serv¡cios el empleado.

Que, el artículo 2.2.5.5.29, establece que los servidores públicos a qu¡enes se les confiera
comisión de servicios deberán presentar ante su superior ¡nmed¡ato y dentro de los tres (3)
días siguientes a la finalizac¡ón de la comis¡ón, un informe ejecutivo sobre las actividades
desplegadas en desanollo de la m¡sma.

Oue, se recibió ¡nvitac¡ón por parte de la ALGALDIA UNICIPAL DE GUADUAS para
participar en la "Gran Fer¡á Universitaria" organizado por la lnst¡tuc¡ón Educat¡va
Departamental Miguel Samper Agudelo, que tendrá lugar en el mun¡c¡p¡o de Guaduas y
que se real¡zará el día 29 de septiembre de 2022.

Que, para el cumpl¡miento del objeto antes descrito la ALCALDIA mUNICIPAL DE

GUADUAS se dedica espec¡almente a:

Fomentar la igualdad con polfticas que estimulen el espfr¡tu emprendedor y la
creación de empleo, así como también med¡das ef¡caces que aumenten la
part¡cipación en el mercado laboral, productivo y dign¡ficente para todos los hombres
y mujeres
Favorecer el desanollo integral de las comunidades bajo la prem¡sa de su lema "EN

GUADUAS PRIMERO LA GENTE', con más garantía ¡ntegral de derechos,
progreso, felicidad y b¡enestar para competir con calidad de vida y mejores
oportun¡dades para el progreso.
Avanzar en le consolidac¡ón de su vocaclón cultural, egrícola, ganadera, turíst¡ca,
h¡stórica y comercial; fortalecida por sus ventajas de ubicac¡ón como dest¡no
turíst¡co y reg¡ón generadora de nuevos proyectos de emprendimiento,
Generar ¡ntegración reg¡onal que estimule un crec¡miento económico, garant¡zando
en toda acc¡ón a la sostenibil¡dad y la protección ambiental

Que, para este evento se convocará a diferentes ¡nst¡tuciones, docentes y estud¡antes con
el f¡n de v¡sualizar los diferentes programas de pregrado, costos de ¡nversión, campus,
procesos y Échas de inscripción entre otros datos de ¡nterés.

Que esta participación trae los sigu¡entes benefic¡os para la ETITC

Aporta al Factor 8 Ms¡b¡l¡dad nac¡onal e internacional para los procesos de
Acreditac¡ón institucional ya que demuestra inserc¡ón de la ¡nst¡tución en contextos
nac¡onales e internacionales.
Promover y ofertar los servic¡os de educación continuada, en otros municipios para
que nuestra institución sea reconoc¡da a n¡vel local, reg¡onal y nacional.
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Escuela Tecnológica

"Por la cual se autoriza la comis¡ón de serv¡cios y se otorgan viát¡cos a tres (3)
serv¡dores públicos de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELATECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas

por dliteral del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO:

,.
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Que, teniendo en cuenta que la ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS no f¡nancia los
gastos asociados a transporte, al¡mentac¡ón n¡ hospedaje, se hace necesar¡o conceder
v¡áticos por concepto de transporte a los participantes a la "Gran Fer¡a Un¡versitaria 'en
concordanc¡a con el literal a, artículo 8 del Decreto 371 de2021, el cual establece el Plan
de Austeridad del Gaslo 2022 pare los órganos que hacen parte del Presupuesto General
de la Nac¡ón.

Que, según lo previsto en instructivo GFI-IN-01 sol¡citud de trámite de viát¡cos y gastos de
viaje, en el numeral 1) generalidades, define el concepto de apoyo económico:
Corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a func¡onarios que por diferentes
¡nic¡ativas part¡c¡pan en eventos acrdémicos, científicos, artÍsticos, culturales, deportivos,
entre otros; con el objeto de cubrir parte de los gastos del desplazam¡ento.

Que, mediante solicitud del 27 de sept¡embre de 2022, "Documento de Autorizac¡ón,
Reconocimiento y Ordenación de Pago Com¡s¡ón al lnterior del País" exped¡do a través
del SllF Nación, se autor¡zó la com¡s¡ón de servic¡os por un (1)día, a tres (3) serv¡dores
públicos de la Escuela Tecnológice lnst¡tuto Técn¡co Central.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Cert¡f¡cado
de D¡sponibilidad Presupuestal No 27522 del27 de septiembre de 2022 expedido por
el profes¡onal especializado de Presupuesto

Que, el Decreto f 083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación con las com¡siones de
servicios establecen que estas se pueden confer¡r al interior o al enerior del país, para
e.jercer funciones propias del empleo en un lugar d¡ferente al de la sede del cargo para
cumpl¡r mis¡ones espec¡ales conferidas por los superiores, as¡stir a reun¡ones, conferencias
o seminarios, rea¡¡zar v¡sitas de observac¡ón que ¡nteresen a la Adm¡nistrac¡ón y que se
relac¡onen con el ramo al que prestan sus serv¡cios los empleados.

Que, por lo anterior se concede com¡sión de serv¡cios por un (1) día a tres (3) seN¡dores
públicos de lá ETITC, para part¡cipar en la "Gran Feria Un¡vers¡taria" según se ha
señalado con precedenc¡a.

Oué, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. COMISIÓN DE SERVICIOS. Conferir com¡sión a los s¡guientes servidores
públicos:

No Nombre y Apellidos Cedula Rol en la ETITC

1 Glor¡a Marcela Cruz
Daza

I .010.165.894 PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Jorge Albeiro
Betancourt Manjarres

79.520.409 PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

4 Lu¡s Orlando Araque
Fajardo

5.530 516 CONDUCTOR
MECÁNICO

ARTíCULO 2. ORDENAR a la Vicerrectoría Adm¡n¡strativa y F¡nanciera el apoyo del
transporte con el vehículo institucional con placas OKZ 963 de Bogotá DC para part¡c¡par
en el encuentro en la "Gran Feria Universitaria"

ARTíCULO 3. ORDENAR el pago de viáticos a

Gloria Marcela Cruz Daza ident¡f¡cada con CC 1.010.165.894, Profesional
Un¡vers¡tario de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, el valor de
OCHENTA MIL PESOS fll/cTE ($80.000) para participar en la "Gran Fer¡a
Un¡vefsitaria"

Jorge Albeiro Betancourt Manjanes ¡dentificado con CC 79.520.409,
PROFESIONAL UNIVERSITARIO de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡m
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Central, el valor de OCHENTA MIL PESOS M/CTE (t80.000) para partic¡par en la
"Gran Feria Univelsitar¡a"

. Luis Orlando Araque ¡dentificado con CC 5.530.516, Conductor de la Escuela
Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, el valor de OCHENTA MIL PESOS fl,l/CTE
($80.000) para part¡c¡par en la "Gran Feria Univé¡sitaria"

PARÁGRAFO. Dicha erogac¡ón cuenta con el Certif¡cado de D¡spon¡b¡lidad
Presupuestal No.27522 del 27 de septiembre de 2022, expedido por el profesional
especializado de Presupuesto

ARTiCULO 4. ORDENAR a los servidores públ¡cos, que dentro de los tres (3) días
sigu¡entes a la term¡nación de la com¡s¡ón de serv¡c¡os presenten a su,efe ¡nmed¡ato, los
respectivos informes de act¡v¡dades desplegadas, conforme a lo establec¡do en el artículo
2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 2015.

ARTíCULO 5. DURACIÓN. La presente comisión de servic¡os se concede por el término
de un (1)día, esto es el 29 de sept¡embre de 2022.

ARTíCULO 6. COMUNICAR el contenido de esta resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería y Talento Humano para lo de su competencia.

ARTíGULO 7. VIGENCIA. La presente resolución r¡ge a part¡r de su fecha de expedic¡ón

COMUNfOUESE Y CÚi'PLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de septiembte de 2022.

EL RECTOR,

"r"o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisión con evidencia eleclrcñica:
Edgar Mauric¡o Lóp€z L¡zarázo - Secráario G€nerel
DoÉ Amanda Mesa Cemacho - V¡cerector Admin¡slrEüvo y Fiñañcjero. (E)
Mviaña Pu¡ido Suárez, Prof*ioóal Gostión Jurídita, Secretaría General

Proyecaión con eüdenc¡a elecdnica:
Elaboó: Doris Hemández Dukova- Profesional ORll
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