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RESOLUCIÓN NÚMERO 141 oE

( 23 de matzo de 2023 )

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 2.2.5.5.21 y siguientes del Decreto 1083 de 2015 establecen que
se puede conferir comisión de servicios a un empelado hastia por tre¡nta (30) días
háb¡les, para ejercer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar
diferente al de la sededel cargo, cumplir misiones espec¡ales, as¡st¡r a reun¡ones,
conferencias o sem¡nar¡os y vis¡tas de observac¡ón que interesen a la
administración en el ramo en que presla sus servic¡os el empleado.

Que, el artículo 2.2.5.5.29, establece que los serv¡dores públicos a quienes se les
conf¡era comisión de servicios deberán presentar ante su superior ¡nmediato y
dentro de los tres (3)días siguientes a la finalización de la comisión, un ¡nforme
ejecut¡vo sobre las act¡v¡dades desplegadas en desarrollo de la misma.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, part¡cipará en el lX
Campamenlo lnstitucional Sem¡lleros de lnvestigación el cual se llevará a cabo en
el monaster¡o del Santo Eccehomo V¡lla de Leyva - BoyaÉ el día 25 de mazo de
2023.

Oue, es imporlante que el Rector asista al lX Campamento lnstitucional Semilleros
de lnvestigación, pues esta participación fortalece los lazos entre la comunidad
educativa y las directivas de la ¡nstitución, así como fomentar el liderazgo
instituc¡onal mediante alianzas estratégicas para la realizac¡ón de nuevos proyectos
con la comun¡dad educativa, por lo que se hace necesario.

Que, en atención a lo d¡spuesto en la Directiva Presidencial 08 de 17 de sept¡embre
de 2022, Rectoría justif¡có la necesidad de la as¡stenc¡a presenc¡al al lX
campamento lnstituc¡onal Semilleros de lnvesligación de JORGE EDUARDO
RIVEROS irUÑOZ, qu¡en se desempeña como conductor mecánico cod¡go 4103
grado 20 y t¡ene como func¡ón principal transportar al Rector de la Escuela, qu¡en
part¡c¡pará el 25 de mazo de 2023 en el lX campamento lnstituc¡onal Semilleros
de lnvestigación, por lo que se hace necesario que el mencionado serv¡dor público
transporte al Rector en la fecha señalada.

Que, según lo previsto en ¡nstructivo GFI-|N-01 solic¡tud de trám¡te de viáticos y
gastos de viaje, en el numeral 1) generalidades, def¡ne el concepto de apoyo
económico: corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a func¡onar¡os
que por diferentes in¡ciat¡vas part¡cipan en eventos académ¡cos, científicos,
artíst¡cos, culturales, deportivos, entre otros; con el objeto de cubrir parte de los
gastos del desplazam¡ento.

Qué, se hace necesario mnceder viáticos a JORGE EDUARDO RIVEROS
MUÑOZ identificado con C.C 11.259.765, quien tiene como función principal
transportar al Rector de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central el cual
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Escuela Tecnológica

"Por la cual se autoriza gastos de v¡aje a un (1) servidor público de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL

en ejerc¡c¡o 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
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part¡c¡pará en el lX campamento lnstitucional Semilleros de lnvestigación el cual
se llevará a cabo en el Monasterio del Santo Eccehomo en el munic¡p¡o de Villa de
Leyva - Boyacá el dia 25 de marzo de 2023. En concordanc¡a con el l¡teral a,
artículo 8 del Decreto 371 de 2021, Por cual establece el Plan de Austeridad del
Gaslo 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nac¡ón.

Oue, mediante solicitud del 22 de malzo de 2023, "Documento de Autorización,
Reconocim¡ento y Ordenación de Pago Comisión al lnterior del País" expedido a
través del SllF Nac¡ón, se autor¡zó la comisión de servic¡os por un (l) día, a un ('l)
servidor públ¡co de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el
Certificado de D¡spon¡b¡lidad Presupuestal No. 11723 del 22 de matzo de 2023
exped¡do por el profesional especializado de Presupuesto.

Que, el Dec[eto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación con las
com¡siones deserv¡c¡os establecen que estas se pueden conferir al interior o al
exterior del país, para ejercer funciones propias del empleo en un lugar d¡ferente
al de la sede del cargo para cumpl¡r misiones especiales confer¡das por los
super¡ores, as¡st¡r a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observac¡ón que ¡nteresen a la Administración y que se relacionen con el ramo al
que prestan sus servicios los empleados.

Que, por lo anterior se concede com¡s¡ón de serv¡c¡os por un (1) dÍa a un (1) serv¡dor
público de la ETITC, con reconocimiento de viát¡cos, para prestar el serv¡cio de
transporte al Rector qu¡en as¡stirá al lX campamento lnst¡tuc¡onal Sem¡lleros de
lnvest¡gación" que se llevará a cábo en el monasterio del Santo Eccehomo V¡lla de
Leyva - Boyacá el día 25 de marzo de 2023.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 1. ORDENAR el pago de v¡áticos por valor de OCHENTA Y UN illL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (381.662) al servidor
público JORGE EDUARDO RIVEROS irUÑOZ identificado mn C.C 11.259.765,
qu¡en en el marco de su empleo prestará el servicio de transporte al Rector de la
Escuela qu¡en asist¡rá al lX campamento lnstitucional Semilleros de lnvestigación
el cual se llevará a cabo en el monasterio del Santo Eccehomo Villa de Leyva -
Boyacá el dÍa 25 de mazo de 2023, @n cargo al Cert¡f¡cado de D¡spon¡b¡l¡dad
Presupuestal No. l'1723 del 22 de marzo de 2023 exped¡do por el profes¡onal
especializado de Presupuesto.

ARTíCULO 2. ORDENAR a la V¡cerrecloría Administrat¡va y Financiera el apoyo
del transporte a través del vehículo ¡nstituc¡onal con placas OKZ 963 de Bogotá
DC, para que preste el servicio de transporte al Rector de la Escuela quien
part¡cipará en el lX campamento lnstitucional Semilleros de lnvestigación el cual
se llevará a cabo en el monasler¡o del Santo Eccehomo V¡lla de Leyva - Boyacá
el día 25 de mazo de 2023.

ARTíCULO 3. NEGESIDAD. La asistencia presencial al lX campamento
lnst¡tucional Sem¡lleros de lnvestigac¡ón de JORGE EDUARDO RIVEROS
MUÑOZ, qu¡en se desempeña como conductor mecánico cód¡go 4103 grado 20 y
t¡ene como función principal transportar al Rector de la Escuela, es necesr¡a para
que el Rector de la Escuela partic¡pe el25 de matzo de 2023 en el lX campamento
lnstitucional Semilleros de lnvestigac¡ón, pues conforme al manualde funciones el
mencionado servidor público presta el servicio de transporte al Rector.
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ARTíCULO 4. INFORME. Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de
la comisión, el(a) empleado(a) deberá presentar a su superior inmediato un ¡nforme
e.iecutivo sobre las act¡v¡dades desplegadas en la com¡sión

ARTíCULO 5. DURACIÓN. La presente movil¡dad ¡nterna se concede por el
término de un (1) día, esto es del 25 de marzo de 2023.

ARTíCULO 6. COMUNICAR el conten¡do de esta resoluc¡ón a Rectoría,
Planeación, a la Of¡cina de Relaciones lnterinstitucionales e lnternac¡onalización-
ORll, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería.

ARTíCULO 7. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su fecha de
expedic¡ón.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de matzo de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón coñ eidéñcie élédñnÉd:
Edgar Maúh¡o LoÉz Lizarazo - sedetaio General
tuiel Tovat Gómez - V¡ceÍeclon Aaln¡n¡stat¡vo y F¡nanc¡erc)
V¡iana Paola Puñdo Suárez - Prúesionalale Gestñn Judctca

P my ecc¡ ó n co n ev¡ al e nci a d ecñn ¡c a :
Joee Nbei/D Betancout Manjarcs- Dnedot olicina OR
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