
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Fst¿ble.rmrento púbh(o de Educ¿cró. Superior

nesolucrór'¡ ruúNeno ssg DE

( 14 de octub¡e de 2022 )

EL REcroR DE LA EScUELATEcNoLóGrcA rNsnruro rÉcNlco
CENTRAL en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial

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

Que, los artícu|os2.2.5.5.21y siguientes del Decreto 1083 de 2015 establecen que
se puede conferir comisión de servicios a un empelado hasta por tre¡nta (30) dÍas
hábiles, para ejercer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar
d¡ferente al de la sede del cargo, cumplir mis¡ones especiales, asistir a reuniones,
conferencias o seminarios y visitas de observación que interesen a la
administración en el ramo en que presta sus serv¡cios el empleado.

Que, el arlículo 2.2.5.5.29, establece que los servidores públicos a quienes se les
confiera comis¡ón de serv¡cios, deberán presentar ante su superior ¡nmed¡ato y
dentro de los tres (3) días sigu¡entes a la finalización de la comisión, un informe
ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma.

Que, Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central - ETITC ha sido convocada a
partic¡par a la "Xl CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
MECATRÓNlcA Y AUToMÁncA cllMA 2022", organizada por la UNIVERSIDAD
MARIANA DE PASTO, que tendrá lugar en la c¡udad de Pasto-Colombia y que se
realizará del 19 al 2l de octubre del2022

Que, para el cumpl¡miento del objeto antes descrito la Universidad se ded¡cará
espec¡almente sus esfuezos a:

Que, med¡ante solicitud del Decano del programa de Mecatrónica de fecha 29 de
septiembre de 2022, manifiesta la ¡ntención de part¡cipar en el "Xl CONGRESO
INTERNACIONAL DE INGENIERíA MECATRÓNICA Y AUTOMÁTICA CIIMA
2O22", a realizarse en la c¡udad de Pasto del l9 al 21 de octubre de 2022, para la
presentac¡ón de ponencias y trabajos en el Xl CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIERíA MECATRÓNEA Y AUTOMÁflCA CllMA2022", con partic¡pac¡ón de
los estud¡antes y docentes que se encuentran participando con la Muestra de
trabajos.
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"Por la cual se confiere una comisión de servicios y se otorgan v¡át¡cos a
dos (2) docentes de educación superior de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto

Técnico Central"

CONSIDERANDO:

. Fortalecer la product¡vidad de la investigación científica y tecnológica y el
desarrollo de la innovación como procesos clave para contribuir al desarrollo
económico, soc¡al y amb¡ental

. Fortalecer perspect¡vas propias para el abordaje de los problemas del
entorno y la formulación de respuestas a los retos en materia de derechos
humanos, económ¡cos, soc¡ales y culturales, de equidad y justicia social.

. lntegrar la dimensión internac¡onal, intercultural y global en los propósitos,
las funciones sustant¡vas
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Que, LA UNIVERSIDAD MARIANA DE PASTO, mediante comun¡cac¡ón escrita del
mes de septiembre, expresó su aceptación en relación con el trabajo postulado por
los docentes de la Facultad de Mecatrónica:

Sergio Enrique Ramírez Moreno, identificado con CC. 80074409, el cual
part¡c¡para con el trab.ajo titulado "DISEÑO Y CONSTRUCGIÓN DE UNA
PLATAFORMA MECÁNICA CON MOVIMIENTO 3D PARA SIMULACIÓN
DE SISMOS." en modalidad de PONENCIA ORAL - PRESENCIAL (Código
asignado: . DM-017) en el Xl CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIERIA MECATRONICA Y AUTOMATICA CIIMA 2022., en el eje
temát¡co: DlsEÑo MECATRONICO.

Carlos Felipe Vergara, identificado con CC. I 032416556, el cual
participara con el trabajo t¡tulado part¡cipara con trab-ajo titulado
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA MECÁNICA CON
MOVIMIENTo 3D PARA SIMULAGIÓN DE SISMOS." en modalidad de
PONENCIA ORAL - PRESENCIAL (Código as¡gnado: DM-017) en el Xl
CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA Y
AUTOMÁICA CllMA2022., en el eje temático: DlsEÑo MECATRONICO.

Que, para este evento asisten a referentes de la ingen¡ería con el propósito de
generar un ámbito de profundización del conocimiento en las d¡st¡ntas áreas de
Mecatrónica, Automatizac¡ón y Control, para promover el ¡ntercamb¡o de ideas y
experiencias, establecer lazos de cooperac¡ón y brindar la oportunidad de
concretar acuerdos inter¡nst¡tucionales, nac¡onales e intemacionales.

Que esta participación trae los sigu¡entes beneficios para la ETITC

Aporta al Factor 8 Visibilidad nacional e internac¡onal para los procesos de
Acreditación institucional ya que demuestra inserción de la institución en
contextos nac¡onales e internac¡onales.
Desanollar el trabajo de los grupos de ¡nvest¡gación y desarrollar en
estudiantes las habil¡dades y destrezas para la invest¡gación, innovación o

creación, así como capacidades de indagación y búsqueda y de pensamiento
creativo e innovador.
Desanollo de las competencias ¡nvestigat¡vas, de innovación o creación
artística y cultural en los estudiantes, der¡vados de una ruta de formación con
estrateg¡as implemenladas a lo largo del cunículo

Que, teniendo en cuenta que la UNIVERSIDAD MARIANA DE PASTO no financia
los gastos asociados a transporte, alimentación ni hospedaje, se hace necesario
conceder v¡át¡cos por concepto de transporte a laPart¡cipante a la "Xl CONGRESO
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECATRóNICA Y AUTOMÁTICA CIIMA
2022", en concordancia con el literal a, artículo 8 del Decreto 371 de 2021, el cual
establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 pa? los órganos que hac€n parte
del Presupuesto General de la Nación.

Que, según lo previsto en ¡nstructivo GFI-|N-o1 solicitud de trámite de v¡át¡cos y
gastos de viaje, en el numeral 1) generalidades, def¡ne el concepto de apoyo
económico: Corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionarios
que por diferentes ¡niciat¡vas participan en eventos académicos, científicos,
artísticos, culturales, deport¡vos, entre otros; con el objeto de cubr¡r parte de los
gastos del desplazamiento.
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Que, en atención a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 08 de 17 de septiembre
de 2022, el Decano de Mecatrónica just¡ficó la necesidad de la asistencia presencial
de los docentes atendiendo a que presentarán sus ponencias en el evento antes
señalado, el cual exige la presencialidad de los participantes que representarán a la
Escuela, ya que estas representac¡ones aportan a factores de acreditac¡ón tales
como investigación, visualización institucional y movilidades nacionales.
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Que, mediante sol¡citud del 11 de octubre de 2022, "Documento de Autorización,
Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al lnterior del País" expedido a
través del SllF Nación, se autorizó la comisión de seruicios por tres (3) dÍas, a los
docentes de la Escuela tecnológica lnst¡tuto técnico Central.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el
Certificado de O¡sponib¡l¡dad Presupuestal No. 28722 del 'l I de octubre de
2022 expedido por el profesional especializado de Presupuesto.

Que, el Decreto 1083 de 20'15, en su artículo 2.2.5.5.25, en relac¡ón con las
com¡siones de servic¡os establecen que estas se pueden conferir al interior o al
exterior del país, para ejercer funciones prop¡as del empleo en un lugar diferente
al de la sede del Grrgo para cumplir m¡s¡ones espec¡ales conferidas por los
superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observac¡ón que interesen a la Administrac¡ón y que se relacionen con el ramo al
que prestan sus serv¡cios los empleados.

Que, por lo anterior se concede comis¡ón de servicios por tres (3) días a dos (2)
docentes de la ETITC, pa.ra part¡cipar en el "Xi CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIERIA MECATRONICA Y AUTOf¡IAT|CA CIIMA 2022" según se ha
señalado con precedenc¡a

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO l. COM|SIÓN DE SERVICIOS. Conferir comisión a los siguientes
docentes:

Item Nombres y Apellidos Cédula Rol ETITC

1
Sergio Enrique Ramírez
Moreno

80074409 Docente

2
Carlos Felipe Vergara
Ramírez

1032416556 Docente

ARTíCULO 2. ORDENAR a la Mcerrectoría Administrativa y F¡nanc¡era la compra
de tiquetes aéreos a favor de los dos (2) docentes.para part¡c¡par. en el "Xl
CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA Y
AUTOMÁTICA CIIMA 2022", mediante el contrato 212-2022 celebrado por parte
de la ETITC con la empresa INVERSA, ya que ex¡sten recursos con cargo al CDP
15822 de 2022.

Sergio Enrique Ramírez Moreno, ident¡ficado con CC. 80074409, Docente
de la Escuela tecnológica lnstituto Técnico Central, el valor de
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($46f .175) para para participar en el "Xl CONGRESO
INTERNACIONAL OE INGENIERíA MECATRÓNICA Y AUTOMÁTICA
crMA2022"

PARÁGRAFO. Dicha erogación cuenta con el Certificado de Dispon¡b¡l¡dad
Presupuestal No. 28722 del 'l I de octubre de 2022, expedido por el profesional
especializado de Presupuesto.
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ARTíCULO 3. ORDENAR reconocer el pago de viáticos a:

. Carlos Felipe Vergara, identificado con CC. 1 032416556, Docente de la
Escuela tecnológica lnstituto técn¡co Central, el valor de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($529.575) para para participar en el "Xl CONGRESO INTERNACIONAL
DE INGENIERIA MECATRONICA Y AUTOMATICA CIIMA2022"
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ARTíCULO 4. ORDENAR a los servidores públicos, que dentro de los tres (3) días
s¡guientes a la terminación de la comisión de servicios presenten a su jefe
inmediato, los respect¡vos ¡nformes de act¡v¡dades desplegadas, conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 20'15.

ARTíCULo 5. DURACIÓN. La presente comisión de servicios se concede por el
término de dos (3) días, esto es el 19 al 21 de octubre de 2022.

ARTíCULO 6. COMUNICAR el contenido de esta resolución a las áreas de
Presupuesto, Contab¡l¡dad, Tesorería y Talento Humano para lo de su
competencia.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su fecha de
expedición

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a los'14 días del mes de oc.uúe 2022.

EL RECTOR, o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón con evklencia eledtónica :
Edgat Máu¡icb LódÉ'z Lbañ2o - *c/ataÍio General
Atiol fovat Cóñgz - Vicanodoñ Achñini§tdiw y Fiñañcéro
Viviena P¿ole Pulido Suárez - Ptutesioñal de Gestbn Ju,ídice

Prcyecci'n con evidéncid ek cttóñica:
Laun Xiñena Naváez- Contratisla AÉa ORtl
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