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Por la cualse autoriza la com¡s¡ón alde serv¡c¡os a un (l)serv¡dor públ¡co de la Escuela
Tecnológ¡ca lnsütuto Técnico Central

EL REcToR DE LA EScUELA TEcNoLÓGICA INSTITUTo TÉcN|co GENfRAL
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de Ias conferidas porel

literal del artículo 24 delAcuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

CONSIDERANOO:

Que, los artículos 2.2.5.5.21 y sigu¡entes 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 func¡ones propias del empleo en un lugar d¡ferente al de la sede del cargo,
cumplir misiones espec¡ales, asistir a reuniones, conferencias o seminarios y visitas de
observación que interesen a la administración en el ramo en que presta sus servicios el
empleado.

Oue, el articulo 2.2.5.5.29. establece que los seNidores públicos a quienes se les confiera
com¡s¡ón de serv¡cios debeén presentarante su superior inmediato y dentro de los tres (3)días
s¡guientes a Ia final¡zación de la com¡sión, un infome ejecutivo sobre las acl¡v¡dades
desplegadas en desanollo de la misma.

Que, la Esc¡ela Tecoológ¡ca lnst¡tuto Técflico Central, realiza anualmente la Jomada de
Planeación y en el presente año esta ac{ividad se llevará a cabo en V¡lla de Leyva los dias del
23 al 25 de noviembre de 2022.

Que, para el cumplimiento del objeto antes descrito la Oñcina de Planeac¡ón se dedican
espec¡almenie a:

Definir los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los
planes, programas y proyecfos, asesorando a las dependenc¡as de la Escuela en lo
pertinente y proponer las modificaciones para su efectiva implementación
Ver¡ficar el cumplim¡ento de los objetivos, la ejecución y conirol de los programas
específicos de su área, en concordancia con los lineamientos lrazados por la d¡recc¡ón
en el Plan de Oesarrollo de la ¡nst¡tución.
Asesorar y orientar procesos de planeac¡ón, seguimiento y evaluación de proyectos
asignados por la alta dirección.

Que, esta participac¡ón trae los siguientes benefic¡os para la ETITC

Qué, se hace necesario conceder viáticos al parlic¡panle JORGE EDUARDO RIVEROS
¡|UÑOZ ¡dentificado con C.C.11259765 en la Jomada de Planeadón que se llevaá a cabo en
Villa de Leyva los días del 23 al25 de nov¡embre de 2022 en concordancia con el l¡teral a,
artículo 8 del Decrelo 371 de2021. Por cual establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022
para los órganos que hacen parle del Presupuesto General de la Nación.

Que, según lo prev¡sto en instrucl¡vo GFI-lN-01 solicitud de trámite de viáticos y gastos de v¡aje,
en el numerál '1) generalidades, define el concepto de apoyo económico: corresponde al monto
que otorga el ordenador del gasto a func¡onarios que por dibrentes in¡ciativas participan en
eventos académicos, científicos, artíst¡cos, culturales, deportivos, entre otros; con el objeto de
cubr¡r parte de los gastos del desplazamiento.

Que, en atenc¡ón a lo dispuesto en la D¡rect¡va Pres¡dencial 08 de 17 de sept¡embre de 2022,
Rectoria justificó la neces¡dad de la_as¡stencia presenciala la Jomada de Planeación del señor
JORGE EDUARDO RIVEROS MUNOZ es mn el objelivo de prestarel servicio de fansporte
a los partic¡pantes en la Jomada de Planeación que se llevará a cabo en V¡lla de Leyva los
días del 23 al 25 de noviembre de 2022
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. Proyección de actividades.

. ldent¡ficar las neces¡dades de recursos humanos, fis¡cos y tecflológicos de la
ETITC.
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Que, med¡ante sol¡c¡tud del 18 de noviembre de 2022, 'Documento de Autorizac.¡ón.
Reconodmiento y Ordenación de Pago Com¡sión al lnter.ior del PaÍs' expedido a través del SllF
Nación, se autorizó la comisión de serv¡c¡os por tres (3) dias, a un (1) serv¡dor público de la
Escuela Tec¡ológica lnstiluto Técnico Central.

Que, la Esqrela Tecnologica lnst¡tuto Técnico Central - ETITC, oenta con el Cert¡ficádo de
D¡sponibil¡dad Presupuestal No.31922 del l8 de nov¡embre de 2022 expedido por el
profes¡onal espec¡al¡zado de Presupuesto

Oue, el Decreto 1083 de 2015, en su arllculo 2.2.5.5.25, en relac¡ón con las @misiones de
seN¡cios establecen que estas se pueden conferir al interior o al exterior del pais, para ejercer
funciones prop¡as del empleo en un lugar diferente al de la sede del cárgo para cumplir
misiones espec¡ales conferidas por los superiores, as¡st¡r a reuniones, conferencias o
seminarios, realizar visitas de observación que ¡nteresen a la Adm¡nistración y que se
relac¡onen con el ramo al que prestan sus servic¡os los empleados.

Que, por lo anlerior se concede comis¡ón de sefvic¡os por tres (3) dlas a un (1) serv¡dor público
de la ETITC, con reconoc¡m¡enlo de v¡át¡cos, para asisl¡r en la Jomada de Planeación 2022.

Oue, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO'1. COilllSlÓN DE SERVICIOS. Conferir comisión de servicios al servidor público
JORGE EDUARDO RIVEROS MUÑOZ identific€do con C.C.11259765 en la Jomada de
Planeac¡ón que se llevará a c¿bo en Villa de Leyva los días del23 al 25 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 2. ORDENAR el pago de v¡át¡cos por valor de CUATROCIENTOS OCHO ¡llL
TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($/108.308) al serv¡dor públ¡co JORGE EDUARDO
RIVEROS iluÑOZ ¡dentificado con C.C.11259765 en la Jomada de Planeac¡ón que se llevará
a cabo en V¡lla de Leyva los días del23 al25 de noviembre de 2022, con cárgo alCertifrcádo
de Disponib¡lidad Presupuestal No. 31922 del l8 de nov¡embr€ de 2022 exped¡do por el
profesional especjalizado de Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDEI{AR a la Vicenecloria Administrativa y Financier:¡ el apoyo del transporte
crn el vehículo institucional con placas OKZ 963 de Bogotá DC para part¡cipar en la Jornada
de Planeación que se llevará a cabo en Villa de Leyva los dias del 23 al 25 de noviembre de
2022

Artículo 4. lnfome. Dentro de los tres (3) días siguientes a la final¡zac¡ón de la comisión, el(a)
empleado(a) deberá presentar a su superior inmed¡ato un infome eiecutivo sobre las
aciividades desplegadas en la com¡sión

ARTíCULO 5. DURACIóN. La presente movilidad Académicá interna se concede por el
térm¡no de tres (3) días, esto es del 23 al 25 de nov¡embre de 2022

ARTÍCULO 6. COmUNlcAR el contenido de esta resoluc¡ón a Recloría, Planeación, a la
Ofic¡na de Relac¡ones ¡nterinst¡tucionales e lntemacionalización-ORll, Presupueslo,
Contabilidad, Tesoreria.

ARTícULO 7. vlcENClA. La presente resoluc¡ón ige a partir de su fecha de expedición

CO U íQUESE Y CI] PLASE.

Dada én Bogotá, D.C., a los 2'l dfas del mes de nov¡embre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
R.visno úñ *i:,e¡cia dédtúta
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