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"Por la cual se autor¡za la com¡sión al de servic¡os a un (1) servidor público
de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial

de las conferidas porel l¡teral del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013
"Estatuto General", y

Que, los artículos 2.2.5.5.21 y sigu¡entes del Decreto 1083 de 2015 establecen que
se puede conferir comisión de servic¡os a un empelado hasta por keinla (30) días
hábiles, para eje[cer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar
diferente al de la sede del cargo, cumpl¡r mis¡ones especiales, as¡stir a reun¡ones,
conferencias o seminarios y v¡sitas de observación que interesen a la administración
en el ramo en que presta sus servicios el empleado.

Que, el artículo 2.2.5.5.29, establece que los servidores públ¡cos a quienes se les
conf¡era comisión de servicios deberán presentar ante su superior inmediato y
dentro de los tres (3) días s¡gu¡entes a la final¡zación de la com¡sión, un informe
e.iecut¡vo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la m¡sma.

Que, se recibió ¡nv¡tación por parte del M¡n¡ster¡o de Minas y Energía para part¡capar
en el "D¡alogo Soc¡al para def¡nir la hoja de ruta de la Transición Energét¡ca Justa
en Colombia". evento que se real¡zará de manera presencial los días 31 de enero
al 01 de febrero de 2023, en la sede de la Univers¡dad lndustr¡al de Santander. en
jornada de trabajo continuo desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Oue, en el marco del l¡derazgo que adelanta el gobierno nac¡onal para implementar
el programa de la Transición Energét¡ca Justa en Colomb¡a, el Ministerio de M¡nas
y Energía se encuentra formulando la hoja de ruta que busca garant¡zar que este
proceso se delante de forma inclusiva, gradual, part¡cipat¡va e intensiva en
conocimiento.

Que, este evento tiene como propósito socializar dicha estrategia y recoger insumos
relacionados con las exper¡encias aprendidas por las comunidades y distintos
actores sobre Ia transición energétic€ a nivel local, con el propós¡to de generar un
ámbito de profund¡zac¡ón del conocim¡ento en las dist¡ntas áreas de la profesión,
para promover el intercamb¡o de ideas y experiencias, establecer lazos de
cooperación y br¡ndar la oportunidad de concretar acuerdos interinst¡tuc¡onales,
nacionales e internacionales.

Que, en atención a lo dispuesto en la D¡rect¡va Pres¡dencial 08 de 17 de septiembre
de 2022,|a Rectoría Just¡f¡có la necesidad de la asistenc¡a presencial a la ¡nvitac¡ón
al "Dialogo Soc¡al para defin¡r la hoja de ruta de la Trans¡c¡ón Energét¡ca Justa en
Colombia", del señor RODRIGO JAIIUES ABRIL por ser la persona que lidera los
asuntos energélicos en la ETITC y es el coord¡nador del área Académ¡ca de
Transformación y Eficiencia Energética. Por tal razón el ingeniero tendrá el rol de
interactuar con los demás invitados con el propósito de realizar alianzas o
conven¡os en saberes y conocimientos.

Que, ten¡endo en cuenta que el Min¡ster¡o de M¡nas y EnergÍa no financia los gastos
asoc¡ados de transporte, se hace ñecesario conceder un aporte económico al
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participante para la ¡nv¡tación al "D¡alogo Social para def¡n¡r la hoja de ruta de la
Transic¡ón Energética Justa en Colombia", en concordancia con el literal a, artículo
8 del Decreto 371 de 2021, Por el cual se establece el plan de Austeridad del casto
2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Qué, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central garantizará la compra de los
t¡quetes aéreos al servidor público RODRIGO JAlff,ES ABRIL, identif¡cado con
cedula de ciudadanía No 19.301.218 para asistir a la invitación al "D¡alogo Soc¡al
para def¡nir la hoja de ruta de la Trans¡c¡ón Energética Justa en Colombia".

Que, según lo prev¡sto en instructivo GFI-1N41 solicitud de trámite de viáticos y
gastos de v¡aje, en el numeral 1) generalidades, define el concepto de apoyo
económ¡co: corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionar¡os
que por d¡ferentes inic¡at¡vas partic¡pan en eventos académicos, científcos,
artíst¡cos, culturales, deportivos, entre otros; con el objeto de cubrir parte de los
gastos del desplazam¡ento.

Que, mediante solic¡tud del 26 de enero de 2023, "Documento de Autorizac¡ón,
Reconocim¡ento y Ordenac¡ón de Pago Comisión al lnterior del país" expedido a
través del SllF Nación, se autorizó la comisión de servicios por dos (2) dÍas, a un
( l ) serv¡dor público de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

Que, la Escuela Tecnológicá lnst¡tuto Técnico Central - ETITC, cuenta con el
Certificado de D¡sponib¡lidad Presupuestat No. 4123 det 26 de enero de 2023
exped¡do por el profes¡onal especial¡zado de Presupuesto.

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relac¡ón con las
comisiones deservicios establecen que estas se pueden conferir al inter¡or o al
exlerior del país, para ejercer funciones propias del empleo en un lugar diferente
al de la sede del cargo para cumpl¡r m¡siones especiales confer¡das por los
superiores, as¡st¡r a reun¡ones, conferencias o sem¡narios, realizar vis¡tas de
observac¡ón que interesen a la Administrac¡ón y que se relac¡onen con el ramo al
que prestan sus servic¡os los empleados.

Que, por lo anterior se concede comis¡ón de serv¡cios por dos (2) días a un (1)
servidor públ¡co de la ETITC, con reconocim¡ento de viáticos, para as¡stir a la
"¡nv¡tación Dialogo Social para definir la hoja de ruta de la Transición Energética
Justa en Colombia"

Que, en mérilo de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 1. COM|S|ÓN DE SERvtCtOS. Conferir comisión de servicios at
serv¡dor públ¡co RODRIGO JAIMES ABRIL, identificado con cedula de ciudadanía
No 19.301.218 en la "lnvitación Dialogo Social para def¡n¡r la hoja de ruta de la
Transición Energética Justa en Colomb¡a" que se llevará a cabo en la c¡udad de
Bucaramanga los días 31 de enero y 1 de febrero de 2023.

ARTíCULO 2. ORDENAR reconocer el pago de v¡áticos por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
IU/CTE (¡397.r81) al serv¡dor público RODRIGO JAIMES ABRIL, ¡dentificado con
cedula de c¡udadanía No 19.301.218 de Bogotá D.C, correspondientes a la
movilidad interna del Servidor Públ¡co, de la Escuela Tecnológica para partic¡par
en la inv¡tación al "Dialogo Soc¡al para definir la ho¡a de ruta de la Transición
Energética Justa en Colomb¡a', del 31 de enero al 1 de febrero de 2023, con cargo
al Cert¡ficado de Dispon¡bilidad Presupuestal. 4123 det 26 de enéro de 2023,
expedido por el profesional espec¡al¡zado de Presupuesto.
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A CULO 3. ORDENAR a la V¡cerrectoría Administrat¡va y F¡nanciera la compra
de tiquetes aéreos a favor al servidor público RODRIGO JAIMES ABRIL,
identificado con cedula de ciudadanía No 19.301.218 para part¡cipar en la
"lnv¡tac¡ón D¡alogo Social para del¡nir la hoja de ruta de la Transición Energética
Justa en Colombia'que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga los días
31 de enero y 1 de febrero de 2023.

ARTíCULO 4. INFORME. Dentro de los tres (3) días s¡guientes a Ia finatización de
la comisión, el(a) empleado(a) deberá presentar a su super¡or inmediato un ¡nforme
ejecutivo sobre las act¡v¡dades desplegadas en la com¡sión.

ARTíCULO 5. DURACIÓN. La presente movilidad Académ¡ca ¡nterna se concede
por el término de dos (2) días, esto es del 31 de enero al 1 de febrero de 2023.

ARTíCULO 6. COMUNICAR el conten¡do de esla resolución a Rectoria,
Planeac¡ón, a la Of¡cina de Relac¡ones lnterinstitucionales e lnternacionalización-
ORll, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería.

ARTíCULO 7. VIGENCIA. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de su fecha de
exped¡ción

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de enero 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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