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Por la cual se autoriza una com¡sión al exterior a un (l) docente medio t¡empo
ocasional de Educac¡ón Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico

Central"

EI RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
en ejerc¡c¡o de sus facuftades legales y eslalutar¡as y en especial las conferidas en

ell¡teral c) articulo 24 del acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, los artículos 2.2.5.5.21 y s¡gu¡entes del Decreto 1083 de 2015 eslablecen que se
puede mnferir comis¡ón de servicios a un empelado hasta por treinta (30) dias háb¡les,
para ejercer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de
la sede del cargo, cumpl¡r m¡siones espec¡ales, asist¡r a reuniones, conferencias o
seminarios y visitas de observac¡ón que irferesen a la adm¡n¡st ación en el ramo en que
presta sus servicios el ernpleado.

Que, la Escuela Tecrológica lnst¡tdo Tecnico Cenital eslá afil¡ada a LA FUNDACIÓN REO
coLofÚBtANA DE sE lLLERos oe NvesfletctóN- REDcoLst, que es una
organizac¡ón no gubemamental, expresión de un mov¡m¡erto científico de cobertura
nacional ¡ntegrado princ¡palmente por estud¡antes de educac¡ón superior organizados en
semílleros de invest¡gac¡ón que tratan de dar orerpo al procÉso de formac¡ón de una
cultura científ¡ca para todo el país.

Que, Escuela Tecnológ¡ca lnstitdo Técn¡co Central - ETITC ha sido convocada a part¡c¡par
en la "XXll FERIA II{TERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CIENTEC 2022"
organizado por la Universidad lnteramericana para el Desarrollo - UNID que tendrá lugar
en la c¡udad L¡ma - Peru y que se realzará del 14 al 18 de noviembre de2o22.

Que, CIENTEC, es una Feria lntemacional de Educación, C¡enc¡a y Tecnologia que se
convierte en un espacio para tratar los problemas aduales de la investigac¡ón c¡entif¡ca
en Amér¡ca Lat¡na, s¡endo uno de los pilares en la sociedad del conocimiento, priorizando
el desarrollo de todos los seclores de la sociedad desde un punto de vista social.

Que, elsemillero de ¡nvestigac¡ón en S¡stemas de Gest¡ón Energética (SIGE), adscrito al
Grupo de lnvestigac¡ón en Sistemas lntegrales de Energia (GlSlE), adelanta el proyecto
'Estud¡o Prev¡o y etapa Conceptual para el Control de un generador de inducción
doblemente al¡mentado (DFIG) con apl¡cac¡ón en aerogeneradores", el cual se ha ven¡do
desanollando desde el año 2021 con proyedos de ¡nvest¡gación enmarcadas denlro de
las lineas lnst¡tuc¡onales de lnvención, innovación, desanollo y transferenc¡a de
lecnologia, y ha parlic¡pado en eventos cientiñcos con la presentación de poster y
ponenc¡as resultados de esta invesligac¡ón en encuentros instituc¡onales, regionales,
nac¡onales, obten¡endo excelente puntajes en la evaluac¡ón, lo que le ha perm¡tió el aval
de la Red Colombiana de Semilleros de lnvestigación (REDCOLSI), para participar en esla
Feria, permit¡éndole a la ETITC ser beneficiar¡a y asegurar la part¡c¡pac¡ón en este evento

Que, la comis¡ón al elerior tiene como f¡nalidad atender la inv¡tación de la Universidad
lnteramericana para el Oesarrollo - UNID que teñdrá lugar en la c¡udad Lima - Perú y que
se realizará del '14 al 18 de noviembre de 2022, de la cual la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto
Técnico Central solo asumirá el pago de los t¡quetes aéreos.

Que, para tal fin, se designó al señor
O AR LOPEZ DELGADO ¡dentificádo con cedula de ciudadania No. 11,341,360 de
Z¡paquirá docente ocásional de medio tiempo de Educación Sup€rior del programa de la
facultad de Eleclromecán¡ca, en elformato de movil¡dad nacional e intemacionalde fecha
03 de oc{ubre de 2022 frmada por el representante legal Hno. Ariosto Ardila S¡lva, Reclor
de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.
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Que, esta feria ¡nternac¡onal permite tamb¡én asist¡r a conferenc¡as de alto nivel, pal¡c¡par
en reun¡ones, contribuir a la labor analítica y apoyar adividades como programas y
estrategias innovadoras en un marco de conf¡anza orientado a fortalecer a los
partic¡pantes con la prádica de valores, socialmenle responsables y con allo grado de
interés por las problemáticas globales.

Que, por tal mot¡vo se cumple con los propós¡tos inst¡tucionales de la ETITC altener como
objetivo del congreso y de las jornadas acádém¡cas, la mis¡ón de generar espacios de
d¡vulgación de la formación técnica y tecnológ¡ca universitaria en el contexto de la
invest¡gac¡ón acádémica med¡ante el desanollo de congresos y jornadas acádém¡c¿s
presenciales, con el fn de dar a @nocer con la soc¡edad generados los procesos de
enseñanza e investigación que le sean de ¡nterés a la ETITC y que puedan servir de
insumo en pal¡cipaciones con ¡nst¡tuciones nacionales o ¡nternac¡onales, como es en esle
caso, por la Universidad lnteramer¡cana para el Desarrollo - UNID y demás inslituciones
de educación superior.

Que, esta part¡c¡pac¡ón trae los s¡guientes beneficios para la ETITC

Darse a conocer en el ámb¡to intemacional como una lnst¡tuc¡ón líder en la
invest¡gación aplicada en Colombia.
Social¡zar el avance de proyectos de investigación como la del sem¡llero SIGE y
del grupo GlSlE, que dejan en alto el nombre de h ETITC, para que en elfuturo
grac¡as a estos reconocim¡entos s€ pueda continuar soc¡al¡zando en eventos
nac¡onales e intemacionales nuestros avances investigativos

Que, en atención a lo d¡spuesto en la Directiva Presidencial 08 de 17 de septiembre de
2022,laVtc€Íec,:oria de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a iustiltcó la necesidad de
la as¡stenc¡a presenc¡al a esle everflo del docente es con el objet¡vo de meiorar
su cualificac¡ón como docente ¡nvest¡gador, lo cual le p€rm¡tirá conseguir un abanico de
oportunidades para el trabaio en red con comun¡dades académicas, cientificás y
organ¡zac¡ones a nivel ¡ntemacional. Además como Docerte ¡nvest¡gádor de la ETITC,
líder del grupo de ¡nvestigación GlSlE, Director del semillero SIGE y asesor del proyeclo
a presentar en la Fer¡a CIENTEC, crea una oporlunidad de enriquecer y opt¡m¡zar la
implementación de exper¡enc¡as y resultados de ¡nvest¡gac¡ón en el campo educativo,
generando un cl¡ma propicio para la difus¡ón de ideas innovadoras y creat¡vas, lo que
permite trasladar al ámbito nac¡onal e instituc¡onal para mrflinuar desanollando proyedos
de investigac¡ón dentro de la Escuela Tecnológica lnstituto Tá:nico Cefltral, por lo que se
requiere de su pr$enc¡a en el lugar del evento, realizando el acompañam¡ento al
estud¡ante l¡der del semillero DIEGO ANDRES FERNANDEZ PENA.

Que, la Escuela Tecnológica lnslfuno Tá:nico Central - ETITC med¡ante la resolución 528
del 05 de oclubre de 2022 aúoitzo el pago de la ¡nscripción por valor de QUINIENTOS
DOLARES (USDflo para que el señor O AR LOPEZ DELGADO ¡dentil¡cado con cedula
de ciudadania No. 11,341,360 de Zipaquirá docente ocasional de medio tiempo de
Educación Superior del programa de la facullad de Eleciromecánicá asista a la' XXll
FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA .CIENTEC 2022"

Que, el valor de la ¡nscripc¡ón pagado a favor de la Univers¡dad lnteramericana para el
Desarro¡lo ¡ncluye los traslados aeropuerlo-hotel-aeropuerto, alojamiento en hotel,
al¡mentac¡ón (desayuno, almuezo y cena), tour cultural, kit del palicipante y libro de
resúmenes.tiquetes

Que, Escuela Tecnológica lnst¡tuto Tá:nico Central - ETITC ha evaluado las propuestas
económicas para la participac¡ón 'XXl FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA -CIENTEC 2022", para los tiquetes aéreos, para lo cual se acog¡ó a la
oferta más económica, atendiendo los crilerios y lineamientos del Decreto 371 de 2021
"Porelcualse establece el Plan de Austeridad delGasto 2022 para los órganos que hac€n
parte del Presupueslo General de la Nación",
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Que, la Un¡versidad lnteramericana para el Desarrollo - UNID no f¡nanc¡a t¡quetes
aéreos y se hace necesar¡o conceder los tiquetes aéreos por concepto de úanspole a la
'XXll FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -CIENTEC 2022" qoe
tendrá lugar en la ciudad L¡ma - Peru y que se realizará del 14 al 18 de nov¡emke de
2022, en concordancia con el l¡teral a, articulo I del Decreto 371 de 2021, el cual establece
el Plan de Auster¡dad del Gasto 2022 para los órganos que hacen pale del Presupuesto
General de la Nac¡ón
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Que, conforme al it¡nerario y desanollo de agenda del evento el docente OMAR LOPEZ
DELGADO identificado con cedula de c¡udadania No. 11,34'1,360 de Z¡paquirá el cual
estará en la comisión de seNic¡os del 14 al 18 de nov¡embre de 2022, para lo cual la
Escuela adelantó los trám¡tes establec¡dos para las autor¡zac¡ones de @m¡siones al
exter¡or ante la Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca, acorde a lo establec¡do en el Decreto 1083
de 2015 en su artículo 2.2.5.5.23 sobre la competencia para conceder las @misiones

Que, en merito a lo anterior,

ARTICULO l'. - AUTORIZAR la comisión de servicio al exterior al Docente de Educación
Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Tá:n¡co Central O¡|AR LOPEZ DELGADO
ident¡f¡cádo con cedula de c¡udadania No. 1 1,341 ,360 de Z¡paquirá, Docente Ocasional
de Med¡o Tiempo de Educac¡ón Superior del programa de la facultad de Eleclromecánica
de la Escue¡a Tecnológ¡c€ lnstitulo Técn¡co Ceñtral.

ARTICULO 2'. - ORDENAR a la Vicerectoría Adm¡n¡strat¡va y F¡nanc¡era la compra de
t¡quetes aéreos a favor al serv¡dor públ¡co para part¡c¡par en la "XXll FERIA
INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4IENTEC 2022" que se llevará a cabo
del '14 al 18 de noviembre de 2022, través del conlrato 212-2022 cflebl,.ado por parte de
la EfITC con la empresa INVERSA, ya que ex¡sten reorrsos con cargo al CDP 15822 de
2022 -expedido por el profesional espec¡al¡zado de Presupuesto.

ARTICULO 4'. - OROENAR alDocente de Educación Superior delp.ograma de lngen¡eria
Elec{romecán¡ca de la Escnela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central OMAR LOPEZ
DELGADO ¡dent¡ñcado con cedula de c¡udadania No. 'l 1,341,360 de Zipaquirá que dentro
de los tres (3) dlas s¡gu¡entes a la term¡nac¡ón de la comisión de servicios presenten al
señor Recror, el res@ivo ¡nforme de ac{iv¡dades desplegadas, conforme a lo establec¡do
en el articulo 2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 2015.

ARTíCULO 50. - COMUNICAR el contenido de esta resolución a las áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Talento Humano, Mcerredoria de lnvestigac¡ón,
Elensión y Transferencia y a la V¡cenecloría Académ¡ca para lo de su competencia.

ARTICULO 6'. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUI'PLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 días del mes de noviembre de 2022

EL RECTOR,

'/o Dr/ó

Reisó ca!, evíteñc¡e elec0Ótt¡ca:
Eatgat Mau,rto López Lnera2o - Secrelar¡o Generá,
Adol Toyer eünez - vlc:cie(ñt Aclñ¡nr§Üaliw y F¡nanc¡ero (e)
Hno. Annanco SdarÚ Suá,ez - V¡c:eñctor de lnveslg*¡Ón, b<tensi,n y Tnnsfercñcia
VNiaoa Pada PuE6 Suétaz - P,¿fes¡onal de Gesnón klat¡ca

Pñyecló cnn e.irtencis dacnÜt¡d
LÉuñ x'mene NaÉez- CoÍnaüsf¿ iq¡é¿ OR/,
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RESUELVE:

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA


