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Por la cual se autoriza la comis¡ón de serv¡c¡os a un (l) servidor públ¡co de la
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central

EL REcroR DE tá EscuELA TEcNoLóctcA tNsnruro rÉcNtco cENTRAL
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas

porel literal del artíd¡lo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatulo General', y

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 2.2.5.5.21 y s¡gu¡entes del Decreto 1083 de 2015 establecen que se
puede conferir com¡sión de servicios a un empelado hasta portre¡nta (30) días hábiles, para
ejercer temporalmente las func¡ones prop¡as del empleo en un lugar dlerente al de la sede
del cargo, cumplir m¡siones espec¡ales, asistir a reuniones, conferencias o seminarios y
visitas de observac¡ón que interesen a la adm¡nistración en el ramo en que presla sus
servicios el empleado.

Que, el articulo 2.2.5.5.29, establece que los serv¡dores públ¡cos a quienes se les confiera
com¡sión de serv¡cios deberán presentar ante su sup€rior inmediato y dentro de Ios tres (3)
días sigu¡entes a la finalización de la comisión, un informe ejecutivo sobre las aclividades
desplegadas en desanollo de la m¡sma.

Que, se recibió invitac¡ón por parte de la Red de lnstituciones Técn¡cas Profesionales
Tecnológ¡cas y Universitarias Publicas REDTTU .para participar en la POLITICA DE
AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS IES PUBLICAS evenlo que se realizará de
manera presenc¡al el próx¡mo 7 de mafz:o de 2023 en las instalaciones del lnst¡tuto
Univers¡tario de la PAZ- UNIPAZ - BARRANCABERMEJA, en jomada de trabajo continuo
desde las 8:00 a.m hasta las 6:00 p.m.

Que, este evento t¡ene como propósito soc¡alÉar la politica de ampliación de cobertura en
las IES públ¡cas, con el propósito de generar un ámbito de profundizac¡ón del mnoc¡m¡ento
en las d¡st¡rfas áreas de la profes¡ón, para promover el ¡ntercamb¡o de ¡deas y expenencias,
establecer lazos de cooperación y brindar la oportunidad de concretar acuerdos
¡nterinst¡tuc¡onales, nac¡onales e ¡ntemacionales.

Que, en atención a lo d¡spuesto en la D¡rediva Pres¡dencial 08 de 17 de septiembre de
2022, Rec{oría justif¡có la necesidad de la asistencia presenc¡al a la ¡nvitación al "TALLER
REGIONAL CCNTRO ONICT.¡TE CENTRO SUR - POLITICA OE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS' dEI SEñOT JORGE ALBEIRO BETANCOURT
MANJARRES con el objetivo representar a la Escuela para así generar un ámbito de
profund¡zac¡ón del conocimienlo en las d¡st¡ntas áreas de la profes¡ón, promover el
intercámbio de ¡deas y experiencias, establecer lazos de cooperacón y brindar la
oportun¡dad de concretar acuerdos inter¡nstituc¡onales, nacionales e ¡ntemac¡onales en el
"TALLER REGIoNAL CENTRo oRIENTE CENTRO SUR . POLITICA DE AMPLIACIÓN
DE COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS' que se llevará a cabo en la ciudad de
Banancabermeja el diaT de marzo de 2023.

Que, med¡ante solic¡tud del 1 de mazo de 2023, 'Documenlo de Autorización,
Reconocimiento y Ordenacióñ de Pago Comis¡ón al lnter¡or del País" expedido a través del
SllF Nación, se autor¡zó la com¡s¡ón de servicios por un ('1) dia, a un ('l) servidor público de
la Escuela Tecnológic¿ lnstituto Técn¡co Central.

Que, teniendo en cuenla que la REDTTU no f¡nancia los gastos asoc¡ados de transporte,
se hace ne@sario mnceder un aporte económico al participante para la invitación al
'TALLER REGtoNAL cENTRo oRtENTE cENTRo suR - poLrncA DE AMpuActóN
DE COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS", en concordancia mn el l¡teral a, art¡culo 8 del
Oecreto 371 de2021, Wr el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para
los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nac¡ón.
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Qué, se hace necesario concrder viálicos al participante JORGE ALBEIRO
BETANCOURT MANJARRES, ident¡ficado con cedula de c¡udadania No 79.520.409 en la
que se ¡nd¡có el reconoc¡miento de viát¡cos y tiquetes para as¡st¡r a la invitación al "TALLER
REGIONAL CENTRO ORIENTE CENTRO SUR. POLITICA DE AMPLIACIÓN OE
COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS'.

Que, según lo prev¡sto en ¡nstruclivo GFI-|N-o1 sol¡c¡tud de trám¡te de viáticos y gastos de
v¡a.ie, en el numeral 1) generalidades, define el concepto de apoyo económico: conesponde
al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionar¡os que por diferentes ¡n¡ciat¡vas
partic¡pan en eventos académicos, cientíllcos, artislicos, cutturales, deportivos, entre otros;
con el objeto de cubr¡r parte de los gastos del desplazam¡ento.

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Centra¡ - ETITC, cuenta @n el Certificado de
D¡sponib¡lidad Presupuestal No. 8123 del I de marzo de 2023 exped¡do por el profes¡onal
especializado de Presupuesto

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artic/ulo 2.2.5.5.25, en relación con las com¡s¡ones de
serv¡c¡os eslablecen que estas se pueden conferir al inlerior o al exterior del país, para
eiercer funciones propias del empleo en un lugar dlerente al de la sede del cargo para
cumplirm¡s¡ones espec¡ales conferidas por lossuperiores, as¡st¡ra reun¡ones, conferendas
o sem¡narios, real2ar v¡sitas de obseNac¡ón que ¡nteresen a la Adm¡n¡strac¡ón y que se
relac¡onen con el ramo al que prestan sus serv¡c¡os los empleados.

Que, por lo ar erior se concede com¡sión de servicios por un (l) día a un (1) servidor
público de la ETlfC, con re@nocim¡ento de v¡át¡cos, para as¡st¡r al 'TALLER REGIONAL
CENTRO ORIENTE CENTRO SUR . POLITICA OE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN
LAS IES PÚBLICAS"

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULo 1. coMlslÓN DE sERvlclos. conferir comis¡ón de servic¡os al servidor
público JORGE ALBEIRO BETANCOURT MANJARRES, ident¡ficado mn cedula de
c¡udadanía No.79.520.409 en el "TALLER REGIONAL CENTRO ORIENTE CENTRO SUR
- POL|T|CA DE AMPL|AC|ÓN DE COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS" que se evará
a cabo en la c¡udad de Barrancabermeja el dia 7 de mazo de 2023.

ARTíCULO 2. ORDENAR reconocerelpago de v¡át¡cos por valor de CIENTO CUARENTA
Y NUEVE IúlL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS lL PESOS MrCTE (91¿19.¡82) al
servidor públicoJORGE ALBEIRO BETANCOURT Í|IANJARRES, identificado con cedula
de c¡udadanía No 79.520.409 de Bogotá D.C, correspondientes a la mov¡l¡dad ¡ntema del
Serv¡dor Públ¡co, de la Escuela Tecnológ¡cá para partic¡par en la invitación al "TALLER
REGIONAL CENTRO ORIENTE CENTRO SUR. POLITICA DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS", que se llevará a cabo en la ciudad de
Banancabermeja el día 7 de marzo de 2023., con cárgo al Certificado de Disponibil¡dad
Presupuestal. 8123 del 'l de mazo de 2023, expedido por el profes¡onal espec¡al¡zado de
Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDENAR a la Vicenedoria Adm¡n¡stral¡va y F¡nanc¡era la compra de
tiquetes aéreos a favor del serv¡dor público para part¡cipar en el 'TALLER REGIONAL
CENTRO ORIENTE CENTRO SUR . POLITICA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN
LAS IES PÚBLICAS', que se llevará a cabo en la c¡udad de Barrancab€rmeja el día 7 de
rnarzo de 2023.

ARTíCULO 4. NECESIDAD La ¡nvitación a part¡cipar en el "TALLER REGIONAL CENTRO
ORIENTE CENTRO SUR. POLITICA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS IES
PUBLICAS'que se llevará a cabo en la c¡udad de Barrancabermeja el día 7 de mazo de
2023., se realÉara de manera presencial como se evidenc¡a en la invitación enviada por
la REDTTU para por tal razón, la recloría designa al serv¡dor público JORGE ALBEIRO
BETANCOURT MANJARRES qu¡en es la persona que representara a la ETITC en el
TALLER REGIONAL CENTRO ORIENTE CENTRO SUR . POLITICA DE AMPLIACIÓN
DE COBERTURA EN LAS IES PÚBLICAS mn el propósito de rcalzar alianzas o
mnven¡os en saberes y conoc¡m¡entos.
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ARTÍCULO 5. INFORME. Dentro de los tres (3) dias siguientes a la f¡nal¡zac¡ón de la
com¡s¡ón, el(a) empleado(a) deberá presentar a su superior ¡nmediato un ¡nforme ejecut¡vo
sobre las actividades desplegadas en la com¡sión

ARTfCULO 6. DURACIÓN. La pres€nte movilidad Académica ¡nterna se concede por el
término de un (l) día, esto es día 7 de matzo de 2023.

ARTíCULO 7. COMUNICAR el conlenido de esta resolución a Rectoría, V¡cenecloria
Administrativa y Financiera, a la Oficina de Relac¡ones lnterinstituc¡onales e
lnternac¡onal¡zac¡ón-ORll, Presupuesto, Contab¡lidad, Tesorería para lo de su @mpetencia.

ARTíCULO E. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su fecha de exped¡ción

COMUNÍAUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 días del mes de mar¿o 2023.

EL RECTOR,

ARIOSTO ARDILA SILVA

Rev¡s¡ófl con evdenciá eledónÉa:
Edgar Maudcio LOB¿ Lizara:¿o - Sacrctaio Genenl
Anél Tovet Górnaz - Vheneclot AchnñÉtñlrvo y Financiea
VMana Paola Pul¡& Suüez - Flo¡es¡on¿l clé Gésión Jurlcl¡c¿

Proyecaióo con av¡r€rrrl €adrúnk9:
,lotQ AM¡tu Beb,rc!{nt- ütÉEfrt Olí(J,ña do ReláÉ¡ollés tnlF/lr,§¡i rr,¡ooelés y & lntem.cbadiz8E¡ó¡t - ORll
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