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Por la cual se confiere una comisión de servicios y se otorgan viáticos a una
(l) docente de Educación ar?:rJ;,:3?LXr1:la Escuela recnolós¡ca lnst¡tuto

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNIGO
CENTRAL en ejercicio de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial

de las conferidas porel literal del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013
"Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, los artículo s 2.2.5.5.21 y siguientes del Decreto 1083 de 2015 establecen que
se puede conferir com¡sión de servicios a un empelado hasta por treinta (30) días
hábiles, para ejercer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar
diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales, asistir a reuniones,
conferencias o sem¡narios y visitas de observación que interesen a la
admin¡stración 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 quienes se les
confiera comis¡ón de servicios deberán presentar ante su superior inmediato y
dentro de los tres (3) días s¡gu¡entes a la f¡nalización de la com¡sión, un informe
ejecutivo sobre las activ¡dades desplegadas en desarrollo de la misma.

Que, la ETITC se encuentra af¡l¡ada a la FUNDAC6N RED COLOMBIANA DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - REDCOSI, entidad sin ánimo de lucro, de
carácter civil, de interés colectivo, cuya duración es de término indefinido.
REDCOLSI,

Que, para el cumpl¡miento del objeto antes descr¡to la REDCOLSI dedicará
espec¡almente sus esfuezos a:

Gestionar los recursos necesarios y poner a d¡sposic¡ón el personal idóneo
para llevar a cabo los programas de formación investigat¡va e investigación
formativa, en el marco de dinámicas de trabajo en red.
Consolidar los mecanismos de comunicación interna y externa en una
optimización constante de los procesos, siempre bajo la premisa del servicio
orientado a las neces¡dades de los semilleros de investigac¡ón.
Garantizar la gestión adecuada de los recursos tangibles e intangibles con
los que cuenta la Red.
Ejecutar labores periódicas de control sobre la gestión administrat¡va y
procesos ejecutados al interior de la red.
Ejecutar labores periód¡cas de socialización y sens¡b¡l¡zac¡ón entre los
colaboradores de la red, relacionadas a la estructura orgánica de la m¡sma,
su vis¡ón, m¡sión y objet¡vos estratégicos en aras de garantizar la conciencia
organizacional.
Desanollar auditorías internas de manera esporádica de acuerdo a
cons¡derac¡ón, previa autor¡zación y orden del com¡té ejecutivo Nacional,
para garant¡zar la correcta gestión en materia adm¡nistrativa, financ¡era,
tecnológica y académica.
Velar por la construcción de alianzas institucionales que aporten a la
divulgación y apropiación del conocimiento, apostando al reconoc¡miento
nacional e internacional de la REDCOLSI.
Garantizar la calidad, pertinencia y actualización necesaria de los programas
formativos brindados a los miembros de la red, en búsqueda de la
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satisfacc¡ón de las necesidades, requerim¡entos y expectativas de los
semilleros e instituciones ¡nscr¡tas a la REDCOLSI.

Que, esta partic¡pac¡ón trae los siguientes beneficios para la ETITC

Contribu¡r en la generación de aprendizajes s¡gnificativos a partir de la
retroalimentación y res¡gnificación de conceptos y experiencias vividas en
sus experienc¡as de invest¡gación.
Aporta al Factor 8 Visibilidad nacional e ¡nternacional para los procesos de
Acreditación institucional ya que demuestra inserción de la institución en
contextos nac¡onales e internacionales.

Que, se recibió invitación por parte de REDCOLSI para partic¡par en el "XXV
ENCUENTRO NACIONAL Y XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN" que se realizará de manera presenc¡al entre
los días 13 y el 1 5 de octubre de 2022 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Que, para este evento asisten d¡ferentes ¡nstituciones tanto nac¡onales como
¡nternac¡onales, docentes y estudiantes con el propósito de exponer ponencias y
trabajos de investigación los cuales promueven el ¡ntercambio de ideas y
experiencias de innovación.

Que, teniendo en cuenta que REDCOLSI no financia los gastos asociados a
transporte, alimentac¡ón ni hospedaje, se hace necesario conceder viáticos por
concepto de transporte a la participante en el "XXV ENCUENTRO NACIONAL Y
XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN"
en concordanc¡a con el literal a del artículo I del Decreto 371 de 2021, el cual
establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte
del Presupuesto General de la Nación.

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a través del contrato 375-
2021 suscrito con COMPENSAR, ofrecerá el transporte terrestre de los
part¡cipantes que as¡st¡rán al "XXV ENCUENTRO NACIONAL Y XIX ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN".

Que, en atención a lo dispuesto en la D¡rectiva Presidencial 08 de 17 de sept¡embre
de 2022, la Mcerrectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia justificó la
necesidad de la as¡stencia presenc¡al a este evento de la docente ¡ndicando que la
misma acompañará a los estud¡antes de semilleros que presentarán sus ponencias
en el evento antes señalado, que exige la presenc¡alidad de los ponentes que
representarán a la Escuela, para entregar los certificados correspond¡entes.

Que, según lo prev¡sto en ¡nstruct¡vo GFI-|N-01 sol¡citud de trám¡te de viáticos y
gastos de viaje, en el numeral 1) general¡dades, define el concepto de apoyo
económico: Conesponde al monto que otorga elordenadordel gasto a func¡onar¡os
que por diferentes iniciativas participan en eventos académicos, científicos,
artísticos, culturales, deportivos, entre otros; con el objeto de cubrir parte de los
gastos del desplazamiento.

Que, mediante solicitud del 27 de septiembre, "Documento de Autorización,
Reconoc¡miento y Ordenación de Pago Comisión al lnterior del País" expedido a
través del SllF Nación, se autorizó la comisión de serv¡c¡os por tres (3) días, a un
(1) servidor público de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el
Certificado de Dispon¡b¡lidad Presupuestal No. 27322 del 27 de septiembre de 2022
expedido por el profesional espec¡alizado de Presupuesto.

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación con las
comis¡ones de serv¡cios establecen que estas se pueden conferir al interior o al
exterior del país, para ejercer funciones propias del empleo en un lugar diferente
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al de la sede del cargo para cumplir misiones especiales confer¡das por los
superiores, as¡st¡r a reuniones, conferenc¡as o sem¡narios, realizar visitas de
observac¡ón que interesen a la Administrac¡ón y que se relac¡onen con el ramo al
que prestan sus servic¡os los empleados.

Reis¡ón con ev¡denc¡a alectónica

Que, por lo anter¡or se concede comisión de servicios por tres (3) dÍas a una (1)
servidora pública de la ETITC, para participar en el "XXV ENCUENTRO NACIONAL
Y XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN"
según se ha señalado con precedencia

(rt r/.r,,t- L'/
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Que, en mérito de lo expuesto,

ARTíCULO 1. COMISIÓN DE SERvlclOS. Conferir comisión de servicios a la docente
de hora catedra de los programas de educación super¡or LAURA DANIELA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, identif¡cada con cedula de c¡udadanía No 1.104.701.545 de Bogotá D.C,
para part¡cipar en el "XXV ENCUENTRO NACIONAL Y XIX ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN", los dÍas 13 y el 15 de
octubre de 2022 en la ciudad de Medellín-Antioqu¡a.

ARTíCULO 2. ORDENAR reconocer el pago de viáticos por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
(S298.758) a la servidore públice I-AURA DANIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
ident¡ficado con cedula de ciudadania No. 1 .104.701.545 de Bogotá D.C, correspondientes
a la mov¡l¡dad ¡nterna de la Servidora Pública, de la Escuela Tecnológica para part¡cipar en
el ")üV ENCUENTRO NACIONAL Y XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN" tos dias 13 al 15 de octubre de2022", con cargo
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 27322 del 27 de sept¡embre de
z02zexpedido por el profesional especial¡zado de Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDET{AR a la Vicenectoría Adm¡nistrat¡va y financiera garantizar a través
del contrato 375-2021 suscrito con CO PENSAR, el transporte tenestre para los asistentes
al evento citado en el presente acto admin¡strativo.

ARTíCULo ¿1. oRDENAR a la servidora públ¡ca, que dentro de los tres (3) días siguientes
a la terminación de la com¡s¡ón de serv¡c¡os presenten a su jefe ¡nmedaato, los respectivos
¡nformes de actividades desplegadas, conforme a lo establec¡do en el artículo 2.2.5.5.29
del Decreto 1083 de 2015.

ARTicULo 5. DURACIÓN. La presente comis¡ón de serv¡c¡os se concede por el témino
de tres (3) dias, esto es el 13 al 15 de octubre 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 competenc¡a.

ARTíCULO 7. VIGENCIA. La presente resolución rige a part¡r de su fecha de exped¡c¡ón

COÍIiUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 06 dfas del mes de octubre 2022.

EL RECTOR,

Édgar fulauñcto López Liza,azo - Secrclario Geneal
Ooñ Añanala Mesa Cañacho - vtcanectora Adm¡nistraüyo y Fínancbo (E)
v¡viene Peole Pultdo Suátoz - Prcteslonal de Gé§xán Juñalica

Poye@ión coñ evkténcia eledrónica :

Laura xmena Naváez- Contrat¡sta Aroe ORI
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