
Escuela Tecno!ógica
lnsütuto Técnico Central
Est¡ll€oñÉnto PúbrEo de Edu@oóñ Supeñor

nesoluc¡ó¡t ruúueno l/rc DE

( 23 de marzo de 2023 )

"Por la cual se autoriza la comisión de sery¡c¡os a un (1) serv¡dor públ¡co de la
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central"

EL REcroR DE LA EscuELA TECNoLócrca rHsrruro rÉcHrco ce¡¡tnql
en eiercicio de sus facultades legales y estatutar¡as y en espec¡al de las conferidas

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

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 2.2.5.5.2'l y s¡gu¡entes del Decreto '1083 de 20'15 establecen que se
puede conferir comis¡ón de serv¡c¡os a un empelado hasta portreinta (30) días hábiles, para
ejercer temporalmente las funciones prop¡as del empleo en un lugar diferente alde la sede
del cargo, cumpl¡r mis¡ones espec¡ales, as¡slir a reuniones, @nferencias o seminanos y
visitas de observac¡ón que ¡nteresen a la adm¡n¡stración en el ramo en que presla sus
servic¡os el empleado.

Que, el arl¡culo 2.2.5.5.29, establece que los serv¡dores públicos a qu¡enes se les conf¡era
comisión de servicios deberán presentar ante su superior ¡nmediato y dentro de los tres (3)
d¡as s¡gu¡entes a la final¡zac¡ón de la comisión, un ¡nforme ejeculivo sobre las ac{iv¡dades
desplegadas en desanollo de la misma.

QUE, IA ETITC SE ENCUENITA Af¡I¡AdA A IA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES
DE INGENIERIA - ACOFI, ent¡dad que propende por el ¡mpulso y el mejoramiento de la
calidad de las activ¡dades de docenc¡a, elens¡ón, ¡nvestigación, ¡nnovac¡ón y desarrollo
tecnológ¡co en lngeniería que imparten las facultades de ingen¡ería del país.

Que, para el cumpl¡m¡ento del obieto arfes descrito la Asoc¡ac¡ón ded¡caÉ espec¡almente
sus esfuezos a:

/ Promover y apoyar las acc¡ones que ¡mpulsen el mejoramiento de la cal¡dad de
las actividades académ¡cas, con las inst¡luciones nacionales e internacionales que
otezc€n programas de lngenieria, con entidades del Estado, con entidades
privadas, el seclor producl¡vo y asoc¡ac¡ones gremiales.

/ Patlicipar con los organismos de asesoría, concertación, gestión y control de
ent¡dades públ¡cas y privadas, en los lemas relacionados con el ob.¡eto de la
Asoc¡ación.

r' Asesorar al Gobierno Nacional en mater¡a de educación en ¡ngeniería.
r' D¡fundir el quehacer académico, ¡nvest¡gativo y de servicios de las Facuttades de

lngenieria como estrateg¡a de apoyo al me.ioram¡ento de la calidad de la educación
en esta d¡sc¡pl¡na./ Promover la formación ét¡ca dentro de los programas de ¡ngen¡er¡a.

/ Promover y apoyar la fomac¡ón de Capitulos dentro de la Asoc¡ación, que trabajen
en favor del mejoram¡ento de los diferentes programas de formación superior
ex¡stentes en las univers¡dades m¡embros.

/ Realizar, a través de sus asoc¡ados o en asoc¡o con otras entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, acl¡v¡dades de C¡encia, Tecnologia e
lnnovación, al ¡gual que proyectos de lnvest¡gac¡ón cuyo objeto verse sobre
docencia, extensión, ¡nvest¡gación y desarollo tecnolog¡co en lngenieria que
contribuyan al cumpl¡miento del objeto social de la Asociación.

r' Gestionar los recursos económi@s, humanos y de infraestruclura, necesarios para
la real¡zación de los proyeclos.

r' Ctear o pa(icipar en asocio con otras ent¡dades en la creación de cenlros de
¡nvest¡gac¡ón y desanollo tecnológ¡co en Educac¡ón en lngen¡ería

Que esta part¡cipación trae los siguientes benef¡cios para la ETITC:
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Contr¡buye alcumpl¡m¡ento del Plan de Desanollo en su objet¡vo estratégico OE 4
- Fortalecer la visibilidad de la ETITC para el pos¡cionam¡ento nac¡onal e
intemacional y el Proyeclo Estratég¡co PE 12 - lnternacional¡zación para ampliar
las fronteras de conocimiento.

Aporta al Faclor 8 Ms¡b¡l¡dad nac¡onal e intemac¡onal para los procesos de
Acreditación institucionalya que demuestra inserción de la ¡nstituc¡ón en contextos
nacionales e ¡nternacionales.

Que, se recib¡ó ¡nvitac¡ón por parte de ACOFI para participar en la "Convocatoria a la XLlll
Asamblea General Ordinaria ACOFI,'evento que se real¡zaran de manera presencial del
23 al24 de ma.zo de 2023. en la ciudad de Yopal - Casanare.

Que, esle evento tiene como propósito participar en la en la Asamblea General Ordinaria
ACOFI, con elf¡n de generar un ámbito de profund¡zación delconocim¡ento en las distintas
áreas de la profes¡ón, para promover el ¡ntercámb¡o de ideas y experiencias, establecer
lazos de cooperac¡ón y brindar la oportun¡dad de concretar acuerdos interinst¡tuc¡onales,
nac¡onales e intemacionales.

Que, en atención a lo d¡spuesto en la Directiva Pres¡denc¡al 08 de'17 de sept¡embre de
2022. Redoria .iustif¡có la necesidad de la asistencia presencial a la invilac¡ón a la
.Convocátoria a Ia XLlll Asamblea General Ordinaria ACOFI ' del señor JORGE ALBEIRO
BETANCOURT MANJARRES con elobjetivo representar a la Escuela en la xLlllAsamblea
General Ordinaria ACOFI, con el fin de generar un ámbito de profundizac¡ón del
conoc¡miento en las d¡stintas áreas de la profesión, promover el ¡ntercamb¡o de ¡deas y
experiencias, establecer lazos de cooperac¡ón y brindar la oportunidad de concrelar
acuerdos ¡nterinl¡tuc¡onales, nacionales e internacionales, en el evento que se llevará a
cabo en la ciudad de Yopal - Casanare del23 al24 de marzo de 2023.

Que, mediante solicitud del 14 de mafzo de 2023, 'Documento de Autorización,
Reconocim¡ento y Ordenac¡ón de Pago Com¡s¡ón al lnterior del País" expedido a través del
SllF Nación, se autorizó la comisión de serv¡c¡os por dos (2) dias, a un ('l) servidor público
de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.

Que, la Esorela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central - ETITC, cuenta con el Cerlificádo de
D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal No. 10923 del 14 de mazo de 2023, exped¡do por el
profesional especializado de Pfesupuesto.

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación @n las com¡siones de
servic¡os establecen que estas se pueden conferiÍ al ¡nterior o al exterior del país, para
ejercer funciones prop¡as del empleo en un lugar d¡ferente al de la sede del cargo para
cumpl¡r mis¡ones espec¡ales conferidas por los superiores, as¡stira reuniones, @nferenc¡as
o sem¡narios, realizar visitas de observación que inleresen a la Admin¡strac¡ón y que se
relacionen con e! ramo al que preslan sus servic¡os los empleados.

Que, por lo anledor se concede com¡s¡ón de servic¡os por dos (2) dias a un (1) servidor
públ¡co de la ETITC, con reconocim¡ento de v¡á¡cos, para as¡stir al "Convocatoria a la XLlll
Asamblea General Ord¡naria ACOFI"

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTícuLo 1. cofúlslÓN DE sERvlclos. conferir com¡s¡ón de serv¡c¡os al servidor
públ¡co JORGE ALBEIRO BETANCOURT ÍIIANJARRES, ¡dent¡f¡cado mn cedula de
ciudadania No.79.520.409 en la'Convocator¡a a la XLlll Asamblea General Ordinaria
ACOFI" que se llevará a cabo en la c¡udad de Yopal - Casanare los días 23 y 24 de mazo
de 2023.
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ARTíCULO 2. ORDENAR reconocer el pago de v¡áticos por valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
(S¿l¿18.295) al servidor públ¡co JORGE ALBEIRO BETANCOURT MANJARRES,
¡dent¡ficado con cedula de ciudadania No 79.520.409 de Bogotá D.C, @nespond¡entes a
Ia mov¡l¡dad ¡nterna del Serv¡dor Públ¡co, de la Escuela Tecnológ¡ca para part¡c¡par en la
invitación al 'Convocatoria a la XLlll Asamblea General Ordinaria ACOFI', que se llevará
a cabo en la ciudad de Yopal - Casanare del23 al 24 de marzo de 2023., con cárgo al
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ARTíCULO 4. NECESIDAD. La ¡nvitación a parlicipar en la "Convocatoria a la XLlll
Asamblea General Ord¡naria ACOFI" que se llevará a cabo en la c¡udad de Yopal -
Casanare del23 al 24 de maao de 2023., la cualse real¡zara de manera presencialcomo
se ev¡denc¡a en la ¡nvitac¡ón enviada por ACOFI para por tal razón, la recloría designa al
servidor públ¡co JORGE ALBEIRO BETANCOURT MANJARRES quien es la persona
que representara a la EÍITC en la Convocator¡a a la XLlll Asamblea General Ordinaria
ACOFI con el proposito de real¡zar alianzas o conven¡os en saberes y conocimientos.

ARTíCULO 5. INFOR tE. Dentro de los tres (3) d¡as s¡guientes a la f¡nal¡zac¡ón de la
com¡sión, el(a) empleado(a) deberá presentar a su super¡or ¡nmed¡ato un informe ejecut¡vo
sobre las aclividades desplegadas en la com¡s¡ón

ARTíCULO 6. DURACIÓN. La presente mov¡l¡dad acádém¡ca ¡nlema se concede por el
término de dos (2) dias, esto es del 23 al24 de ma.zo de 2023.

ARTíCULO 7. COÍTTUNICAR el contenido de esta resolución a Rectoria, Mcenec{oría
Adm¡nistrativa y Financ¡era, a la Of¡c¡na de Relaciones lnlerinstituc¡onales e
lnternac¡onalizac¡ón-ORll, Presupuesto, Contabil¡dad, Tesorería para lo de su competenc¡a.

ARTíCULO 8. VIGENCIA. La presente resoluc¡ón rige a part¡r de su fecha de expedición

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 dias del mes de marzo 2023.

EL RECTOR,

/. 't )
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisi)o con evircncia elaclroniá:
Edgar Marricio López Lizerezo - r¿creteio gÉí6rel
Ariel Tovr Gúncz - Vrcareclor AalniñÉtralivo y Fhelcirro
Viviana Psola Pulido SuárBz - Pofeskn.l de G€stion Juridica

Proyeca¡h con evileoc¡a clcatúni.a:
JoOe Albañ B€táncdrrt- direclor Oficina de Rolec¡rn63 lnterinlitrcbnáles y do lñlern*boaliz*ion - ORll
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Cert¡f¡cado de Disponibil¡dad Presupuestal. '10923 del 14 de ma¡zo de 2023, expedido por
el profes¡onal espec¡alÉado de Presupuesto.

ARTÍCULO 3. ORDENAR a la Mcenedoría Admin¡strativa y F¡nanc¡era la compra de
tiquetes aéreos a favor del servidor público para participar en la "Convocatoria a la XLlll
Asamblea GeneralOrdinaria ACOFI', que se llevará a cabo en la c¡udad de YopalCasanare
del23 al24 de matzo de 2023.

,"" 
I I


