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RESOLUCIóN t'¡úueno 628 DE

( 22 de noviembre de 2022 
)

Por la cual se conceden v¡át¡cos a un servidor público de la Escuela Tecnológica
lnsütuto Técn¡co Cental

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGtcA tNsnruro rÉcNtco cENTRAL
en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las mnfer¡das

porel l¡teral del adíoJlo 24 del Acuerdo 05 de 2013'Estatuto Ge¡eral", y

Que, mediante la Resoluc¡ón 074 de 13 de febrero de 2019, se delegó al Viceredor
Adm¡nistrativo y Financiero de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central la función
de reconocim¡ento y pago de Máticos y/o gastos de transporle.

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central se encuentra realizando los trámites
para la suscr¡pc¡ón de un Conven¡o lnteradmin¡strativo con la Universidad Pedagóg¡ca y
Tecnológ¡ca de Colomb¡a de la ciudad de Tunja - Boyacá, por lo que se realizará una visita
presencial a las ¡nstalac¡ones de dicha inst¡tuc¡ón.

Qué, de conformidad con lo establec¡do en la Resolución 074 de 20'19, la V¡cenectoría
Adm¡nistrat¡va y Financiera l¡qu¡dó v¡át¡cos al señor Rec{or HNO.ARIOSTO ARDILA SILVA
¡dent¡ñcado con C.C.91.236.175 de Bucaramanga para la visita a la Universidad
Pedagóg¡ca y Tecnológica de Colombia- UPTC la cual se llevará a cabo en Tunja el dia 23
de nov¡embre de 2022 en @nmrdancia con el l¡teral a, art¡culo I del Decreto 371 de 2021,
Por cual establece el Plan de Auster¡dad del Gasto 2022 para los órganos que hac€n parte
del Presupuesto General de la Nac¡ón.

Que, los v¡át¡cos se l¡qu¡daron de conform¡dad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
460 de 2022, en cuanto a las com¡siones de serv¡cio en el interior del país.

Que, según lo previsto en ¡nstrucl¡vo GFIJN-o1 sol¡citud de trám¡te de viát¡cos y gastos de
v¡aje, en el numeral 1) general¡dades, del¡ne el concepto de apoyo económico: conesponde
al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionarios que por d¡ferentes ¡n¡c¡at¡vas
partic¡pan en eventos académicos, cienlíficos, artístims, culturales, deport¡vos, entre otros;
con el objeto de cubr¡r parte de los gastos del desptazamiento.

Que, mediante sol¡citud del 21 de noviembre de 2022, 'Documento de AutorÉac¡ón,
Reconoc¡miento y Ordenación de Pago Comisión al lnterior del Pais' exped¡do a través del
SllF Nación, se autor¡zó por parte delV¡cerreclor Adm¡n¡strat¡vo y F¡nanciero la comisión de
servic¡os por un (1) dia, a un (1) servidor público de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central.

Que, la Esorela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Cenmcado de
Oisponibilidad Presupuestal No.32122 del 2l de nov¡embre de 2022 expedido por el
profes¡onal espec¡alÉado de Presupuesto

Que, en mérito de lo expuesto,

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

IPA CLASIF- DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD

1

Que, en atenc¡ón a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 08 de 17 de septiembre de
2022, la Redo¡ia justif¡có la neces¡dad de la as¡stenc¡a presenc¡al a la v¡s¡ta a la
Univers¡dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC por parte del HNO.ARIOSTO
ARDILA SILVA, con el objetivo de realizar alianzas eslratég¡cas y real¡zar la suscripción
de un convenio interinstitucional con la Un¡versidad Pedagógica y Tecnológica de
Colomb¡a- UPTC, de conformidad con el articulo 24 del Acuerdo 05 de 2013, Esta¡rto
General Vigente..

CONSIDERANDO:

I
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RESUELVE:

ARTíCULO l. ORDENAR el pago de viáticos por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CATORCE PESOS M/CTE (i36.0r4) al serv¡dor público HNO.ARIOSTO
ARDILA SILVA identificado con C.C.9'1.236.175 de Bucaramanga a la v¡sita a la
Un¡vers¡dad Pedagóg¡ca y Tecnológ¡ca de Colomb¡a- UPTC que se llevará a cabo en Tunja
el dia del 23 de noviembre de 2022, an cargo al Cenificado de Dispon¡b¡l¡dad
Presupueslal No. 32122 del 2lde nov¡embre de 2022 exp€d¡do por el profes¡onal
espec¡alizado de Presupuesto.

ARTíCULO 2. ORDENAR a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera el apoyo del
transporle con elvehiculo ¡nst¡tucional con placas OKZ 963 de Bogotá DC para la vis¡ta a
la Un¡versidad Pedagógicá y Tecnológ¡ca de Colomb¡a- UPTC que se llevará a cabo en
Tunja el dia del 23 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 3. COMUNICAR el contenido de esta resoluc¡ón a Recloría, Planeación, a la
Oficina de Relaciones lnterinstitucionales e lnternacionalizac¡ón-ORll, Presupuesto,
Contabilidad, Tesoreria y Seguridad y Salud en elTrabajo.

ARTíCULO 4. vlGENClA. La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de su fecha de expedició

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de nov¡embre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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