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RESoLUcIóN uúueno 626 DE

( 21 de nov¡embrc de 2022 )

"Por la cual se autoriza la com¡slón de servic¡os y un pago de ¡nscripc¡ón a
(1) Docente del lnst¡tuto de Bachillerato Técnico de la Escuela Tecnológica

lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las

conferidas por la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015,
La Ley '1882 de 2018, elAcuerdo 005 de 2013 exped¡do por el Consejo Directivo,

la Ley 30 de f 992 y demás normas vigentes y reglamentiarias de la mater¡a, y

QUC, IA ESCUELA TECNOLÓGICA, INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, ETITC, fUE

creada porel Oecreto No. 146 de 1905 y reorganizada porel Oecreto 758 de 1988,
como un establecimiento público de educación sup€rior del orden nacional, con
personería juríd¡ca, autonomía académica, administrat¡va y patrimon¡o
¡ndepend¡ente, adscr¡to al Ministerio de Educación Nacional y conforme a lo previsto
en el Decreto 902 de 08 de mayo de 2013 em¡tido por el Gobierno, cuenla en su

estructura con un lnstituto de Bachillerato Técnico adscr¡to a la V¡cerrectoria
Académica.

Que, eI INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO DE LA ETITC t¡ene una
alianza estralégica con la FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT, entidad que
propende inspirar a los jóvenes para triunfar y conseguir sus objetivos en una
economía global, despertando en ellos el espír¡tu emprendedor, dolándolos de las
herramientas necesarias para enfrentarse al mundo laboral y a través de educac¡ón
financiera

Que, para el cumplimienlo del objeto antes descrito la Asociación se ded¡cará
especialmente a:

Comprender la gestióó de recursos, bienes y servicios a n¡vel económ¡co
Desarrollar competencias claves: Resoluc¡ón de problemas, organización,
l¡derazgo, toma de decisiones y perseverancia con los ob.¡etivos
Desarrollar un negocio real y viable a nivel nac¡onal o internacional
Aplicar conoc¡m¡entos y hab¡l¡dades para planif¡car tu negoc¡o. Trabajar las
áreas de marketing, finanzas y economía
Generar ideas y convertidas en un produclo/servicio: V¡v¡r una exPeriencia
emprendedora, crear un plan de negoc¡o y aprender a trabajar en equipo

Que. med¡ante solicitud del D¡rector del lnstituto de Bach¡llerato Técnico de la
ETITC, de fecha 15 de noviembre de 2022. rnaniflesta la intenc¡ón para participar
en COY (Company of the year) y FIE (Foro lntornac¡onal de emprend€dor€s)
los cuales son espacios que convocan los mejores emprendimientos del continente
para mostrar los proyectos más destacados por país, organÉado por la FUNOACIÓN
JUNIOR ACHIEVEMENT, encuentro que se llevará a cabo en el país de Guatemala,
del 03 al 10 de diciembre de 2022.

Que, en el marco del programa La Compañía, y luego de var¡as evaluaciones, el
programa selecciono a cinco grupos semif¡nal¡stas que postularon diferenles
proyectos para ser representante de Colomb¡a én COY (Company of the year) y
FIE (Foro lnternac¡onal de emprendedor€s).
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Que, el proyecto "Creación de ayudas didácticas ds pares para pares con
Manufactura Ad¡t¡va, Real¡dad Aumentada y Viñual", representó al lnstituto de
Bachillerato Técnico de la ETITC y fue seleccionado como ganador del Programa
La Compañía Edición 2022 para participar en COY (Company of the year) y FIE
(Foro lnternac¡onal de emprendedores), encuentro que se llevará a cabo en el país
de Gualemala, de¡ 03 al 10 de diciembre de 2022.

Que, para realizar el acompañamiento y custod¡a de los estud¡antes del lnstituto de
Bachi¡lerato Técnico de la ETITC, se designó por parte det Director del lnst¡tuto de
Bach¡llerato Técn¡co, en su condición de jefe inmediato, al Docente WLSON
FERNANDO GONZALEZ CASTILLO, ¡dent¡f¡cado mn cédula de c¡udadanía No.
79568864 de Bogotá.

Oue, en atención a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 08 de 17 de septiembre
de 2022, el Director del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico de la ETITC justif¡có la
necesidad de la asistencia presencial del docente para que vele por la integridad de
los estud¡antes, realice el acompañam¡ento y custod¡a de los equipos
(computadores, gafas, sensores, controles, soft\^rare) y de todos los temas
referenles a derechos de autor del proyecto "Creación de ayudas didácticas de
parc3 para pares con Manufactura Ad¡t¡va, Realidad Aumentada y Virtual".

Que, esta participac¡ón trae los sigu¡entes beneficios para la ETITC

Experiencia ¡ntemacional dentro de la trayecloria académica, que posibilita
la educación ¡nternac¡onal en el lBTl.
Brindar a los estudiantes del bachillerato de ITC oportunidades y
exper¡encias para profundizar en la apl¡cac¡ón de sus conoc¡m¡entos técnicos
industriales, e incent¡var el espíritu empresar¡al y construir redes
internac¡onales con estudiantes del cont¡nente con ¡deas afines. Resaltamos
que los estud¡antes representarán a Colomb¡a en el COY (Company of the
Year), programa insignia de la ONG JA Colombia. (Junior Achievement
Colombia)
Proporc¡onar a los estudiantes oportunidades de desarrollo personal y
profesional en espac¡os que convocan los mejores emprendim¡entos del
cont¡nente para mostrar los proyecto que se realizan en la especialidad de
Diseño del lTC. Los estud¡antes de manera simultánea estarán part¡cipando
en el foro intemacional de emprendim¡ento. Evento que contará con la
partic¡pación de ángeles inversion¡stas y iurados internacionales, que dado
el caso podrían patroc¡nar in¡c¡at¡vas o proyectos s¡milares.

Que, el valor de la inscr¡pción es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA
DOLARES (USD660), este valor ¡ncluye alojam¡ento, al¡mentac¡ón, transporte
aeropuerto-hotelaeropuerto y las actividades que se realicen durante el evento. La
Escuela Tecnológ¡ca lnstatuto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Certif¡cado de
Dispon¡bilidad Presupuestal No.32022 del 18 de nov¡embre de 2022 con argo al
Rubro ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, expedido por el profes¡onal
espec¡alizado de Presupuesto.

Que, la FUNDACIóN JUt{loR AcHIEvEmENT no financia t¡quetes aéreos y se hace
necesar¡o conceder los tiquetes aéreos por concepto de transporte para la
part¡c¡pación del docente en el "COY (Company of the year) y FIE (Foro
lnternacional de emprendedores)" , que tendrá lugar en el país de Guatemala y
que se realizará del 03 al 10 de diciembre de 2022, en concordancia con el literal
a, artículo 8 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
Nac¡ón.

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

IPB CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF. DE
DISPOTIAIL¡DAD ¡

Que, para este evento se @nvocárán a estud¡antes, docentes, expertos
internacionales con el propós¡to de generar un ámbito de profund¡zac¡ón del
conocim¡ento en las d¡st¡ntas áreas de la ¡ngeniería para promover el intercamb¡o
de ideas y exper¡enc¡as.
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Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto T'Écnico Central - ETITC, realizará la
compra de los tiquetes aéreos, a través del contralo 2'12-2022 celebrado por parte
de la ETITC con la empresa INVERSA, con cargo al CDP 15822 de 2022 expedido
por el profesional especializado de Presupuesto.

Que, Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - ETITC ha evaluado las
propuestas económ¡cas para la part¡c¡pación en el COY (Company of the year) y
FIE (Foro lnternacional de emprendedores)", para los tiquetes aéreos, para lo cual
se acog¡ó a la oferta más económicá, atendiendo los criterios y lineamientos del
Decreto 371 de 2021 "Por el cual se establece el Plan de Auster¡dad del Gasto
2022 pata los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".

Que, conforme a lo anterior se establece la necesidad de autorizar el pago de la
inscripción a COY (Company of the yeao y FIE (Foro lnternacional de
emprendedores)", a la la FUNOACIÓN JUNTOR ACHTEVEMENT COLOMB|A,
identificada con NIT 8300524347,e| docente del lnstituto de Bachillerato Técnico
de la ETITC WLSON FERNANDO GONZALEZ CASTILLO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79568864 de Bogotá, pueda participar en el evento.

Que, el Decreto '1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación con las
com¡siones de serv¡c¡os establecen que estas se pueden conferir al ¡nter¡or o al
exter¡or del paÍs, para ejercer funciones propias del empleo en un lugar diferente a
la de la sede del cargo para cumplir misiones especaales confer¡das por los
superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar v¡s¡tas de
observación que ¡nteresen a la Administración y que se relacionen con el ramo al
que prestan sus serv¡c¡os los empleados.

la inscrioc¡ón al evento cubre lo co m¡snte a aloiam¡ento, al¡mentac¡ón,
transporte aeroDuerto-hotel-aeropuerto y las act¡v¡dades que se real¡cen
durante el evento, para lo cual la Escuela adelantó los trámites establec¡dos para
las autor¡zaciones de com¡s¡ones al exter¡or ante la Pres¡denc¡a de la República,
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 comisiones

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO l. COmlSlÓN DE SERVICIOS. Confef¡f comisión de servicios sin
reconocimiento de viáticos al docente del lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co de la
ETITC, WILSON FERNANDO GONZALEZ CASTILLO, identif¡cado con édula de
c¡udadanía No. 79568864 de Bogotá, para participar en el "COY (Company of the
year) y FIE (Foro lnternac¡onal de emprendedores)", evento que se realizará del 03
al 10 de diciembre de 2022, en el país de Guatemala.

ARTiCULO 2. Autorizar el pago de la ¡nscripción al evenlo "COY (Company of the
yea0 y FIE (Foro lnternacional de emprendedores)", a la FUNDACIÓN JUNIOR
ACHIEVEMENT COLOilIBIA con NIT 8300524347, ten¡endo en cuenta lo establecido
en la Ley 80 de '1993, la Ley 1 150 de 2007, Decreto - ley 591 de '1991, el Decreto
1082 de 2015 y la autonomía que nos otorga la Ley 30 de 1992, evento que se
real¡zará del 03 al l0ded¡ciembrede2022,enel país de Guatemala.

ARTíCULO 3. Autorizar ta correspondiente transferencia electrón¡ca a la cuenta de
ahorros No. 24100363164 del Banco Caia Social, por valor de SEISCIENTOS
SESENTA OOLARES (USD660), inclu¡dos todos los ¡mpuestos de ley, amparado
con el Cert¡f¡cado de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestal No. 32022 del 18 de nov¡embre
de 2022, este valor incl amiento, alimentac¡ón, tran rte aero rto-hoteIa
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Que, conforme al itinerario y desarrollo de agenda del evento el docente WLSON
FERNANDO GONZALEZ CASTILLO. identiflcado con cédula de ciudadanía No.
79568864de Bogotá el cual estará en la comisión de servic¡os del 03 al '10 de
dic¡embre de 2022, Dara lo cual no se reconocórán v¡áticos. atendiendo a que
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aeropuerlo y las actividades que se realicen duranle el evento, para el docenle a
quien se confiere comisión de servic¡os en virtud de la presente resolución.

ARTICULO 4'. - ORDENAR a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la
compra de t¡quetes aéreos a favor al docente del lnst¡tuto de Bachillerato Técnico
de la ETITC, WLSON FERNANDO GONZALEZ CASTILLO, identif¡cado con
cédula de ciudadanía No. 79568864 de Bogotá, para participaren eICOY (Company
ofthe year) y FIE (Foro lntemac¡onal de emprendedores)' que se llevará a cabo del
03 al 10 de diciembre de 2022, través del contrato 212-2022 celebrado por parte de
la ETITC con la empresa INVERSA, con cargo al CDP 15822 de 2022 -expedido
por el profesional espec¡al¡zado de Presupuesto.

ARTICULO 5'. - ORDENAR al docente del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co de la
ETITC, WILSON FERNANDO GONZALEZ CASTILLO, ¡dent¡f¡cado con édula de
c¡udadanía No. 79568844 de Bogotá que dentro de los tres (3) días siguientes a la
term¡nación de la comisión de servicios presenten al .¡efe inmed¡ato, el respect¡vo
informe de act¡vidades desplegadas, conforme a lo establec¡do en el artículo
2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 2015.

ARTíCULO 60, - COMUNICAR el conten¡do de esta resolución al lnstituto de
Bach¡llerato Técnico de la ETITC y a las áreas de Presupuesto, Contab¡l¡dad,
Tesoreria y Talento Humano para lo de su compelenc¡a.

ARTTCULO 7'. La presenle Resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE Y CÚUPI-ISE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de noviembre de 2022

El Rector

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

Poydid @n a/r,.¡úá d€dó.k5:
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