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nesoluctÓn r'¡ÚmenO 443 DE

1 23 deAgostode2022 )

Por la cual se autoriza la comis¡ón al de servicios a una (1) serv¡dora públ¡ca de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central

EL RECTOR DE LA ESCUELATECNOLÓGICA INSTÍTUTO TÉCNICO CENTRAL
en ejercic¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial de las conferidas

porel l¡teral del adículo 24 del Acuerdo 05 de 20l3 "Estatuto General", y

CONSIDERANOO:

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 treinta (30) dÍas háb¡les,
para ejercer temporalmente las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de
le sede del cargo, cumpl¡r mis¡ones especiales, asistir a reuniones, conferenc¡as o
seminanos y visitias de observación que interesen a la admin¡stración en el ramo en que
presta sus servicios el empleado.

Que, el artlculo 2.2.5.5.29, establece que los serv¡dores públicos a quienes se les conliera
comisión de servicios, deberán presentar ante su superior ¡nmed¡ato y dentro de los tres
(3) dlas siguientes a la finalización de la com¡sión, un informe ejecutivo sobre les
act¡v¡dades desplegadas en desanollo de la m¡sma.

Que, la .ÉTITC se encuentra af¡liada a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI, entidad que propende por el impulso y el
mejoram¡ento de la calidad de las activ¡dades de docenc¡a, extensión, ¡nvest¡gación,
¡nnovac¡ón y desanollo tecnológico en lngen¡eria que imparten las facultades de
¡ngenierfa del país.

Para el cumplimiento del objeto antes descrito la Asoc¡ac¡ón ded¡cará espec¡almente sus
esfuezos a:

r' Promover y apoyar las acciones que ¡mpulsen el mejoramiento de la calidad de
lasact¡vidades académ¡cas, con las inst¡tuc¡ones nacionales e intemac¡onales que

ofrezcan programas de lngen¡ería, con ent¡dades del Estado, con entidades
privadas, el sector product¡vo y asociaciones gremiales.

/ Padicipar con los organ¡smos de asesorÍa, concertación, gestión y control de
entidades públicas y privadas, en los temas relac¡onados con el objeto de la

Asociac¡ón.
/ Asesorar al Gobierno Nacional en mater¡a de educec¡ón én ingeniería.
/ Difundir el quehacer académ¡co, investigativo y de servic¡os de las Facultades de

lngeniería como estrateg¡a de apoyo al me¡oram¡ento de la cal¡dad de la

educeciónen esta disciplina.
/ Promover la formación ética dentro de los programas de ingenieria.
/ Promover y apoyar la formación de Capitulos dentro de la Asoc¡ación, que

trabajenen favor del mejoram¡ento de los diferentes programas de formación
super¡or existentes en las univers¡dades m¡embros.

/ Realizar, a través de sus asociados o en as@io con otras entidades públicas o
pr¡vadas, nac¡onales o extranjeras, act¡vidades de Ciencia, Tecnología e
lnnovación, al igual que proyectos de lnvest¡gación cuyo objeto verse sobre
docencia, extens¡ón, invest¡gac¡ón y desanollo tecnológ¡co en lngenierla que

contribuyan al cumplim¡entodel objeto social de la Asociación.
r' Gestionar los recursos económ¡@s, humanos y de infraestructura, necesar¡os

parala real¡zación de los proyectos.
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/ Crear o part¡cipar en asocio con otras entidades en la creación de centros de
invest¡gac¡ón y desarrollo tecnológico en Educación en lngen¡ería.

Que, esta participación trae los siguientes benef¡cios para la ETITU

Contribuye al cumpl¡miento del Plan de Desarollo en su objet¡vo estratég¡co OE
4 - Fortalecer la visib¡l¡dad de la ETITC para el pos¡cionamiento nac¡onal e
intemacional y el Proyec{o Estratégico PE 12 - lnternacionalización para ampliar
las fronteras de conocimiento.
Aporta al Factor 8 Vis¡b¡lidad nacional e intemacional para los procesos de
Acreditac¡ón instituc¡onal ya que demuestra inserción de la ¡nstitución en
contextos nac¡onales e intemacionales.

Que, se rec¡b¡ó ¡nvitac¡ón por parte de ACOFI para pert¡c¡par en el "Encuentro
lnternacional de Educeción en lngeniería ElEl ACOFI 2022" evento que se real¡zaran de
manera presencial entre el l3al 16 de sept¡embre de2022 en la ciudad de Cadagena de
lndias.

Que, para este evento se convocará a referentes de la ingen¡ería con el propós¡to de
generar un ámb¡to de profund¡zación del conoc¡miento en las distintas áreas de la
profesión, para promover el ¡ntercemb¡o de ideas y experiencias, estiablecer lazos de
cooperac¡ón y br¡ndar la oportunidad de concretar acuerdos ¡nterinst¡tuc¡onales,
nacionales e ¡nternac¡onales.

Que, ACOFI envió cartá de invitación para participar al "Encuentro lnternacional de
Educación en lngen¡ería ElEl ACOFI 2022" en donde especifica que los gastos de
hospedaje, manutenc¡ón y t¡quetes estarán cub¡ertos por la ent¡dad durante el "Encuentro
lnternacional de Educación en lngen¡ería ElEl ACOFI 2022" evenlo que se real¡zerá de
manera presenc¡al el 13 al 16 de septiembre de 2022 en Cartagena de lnd¡as.

Que, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.5.25, en relación con las com¡s¡ones
de servic¡os establecen que estas se pueden conferir al interior o al exterior del país, para
ejercer funciones propias del empleo en un lugar diferente a la de la sede del cargo para
cumpl¡r misiones especiales confer¡das por los superiores, asistir a reun¡ones,
conferencias o sem¡narios, realizar v¡sitas de observación que interesen a la
Admin¡stración y que se relacionen con el ramo al que prestan sus serv¡cios los
empleados.

Que, por lo anterior se concede com¡sión de serv¡cios por cuatro (4) dfas a una (1)
servidora pública de la ETITC, para participar en la 'Encuentro lnternac¡onal de
Educación en lngen¡eríe ElEl ACOFI 2022' según se ha señalado con precedenc¡a.

RESUELVE:

ARTíCULO 3. DURACIÓN. La presente comis¡ón de servicios se concede por el cuatro
(4) díás, desde el '13 al 16 de sept¡emb.e2022.

CLASIF. DE
CONFIDENCIAL¡OAD

IPC CLASIF, DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD

Que, en mér¡to de lo expuesto,

ARTíCULo l. comlslÓN DE sERvlclos. Conferir comisión de servic¡os a la serv¡dora
pública DORIS HERNANDU DUKOVA, ident¡f¡cada con cedula de c¡udadanía No
52.442.943 de Bogotá D.C, Profesional Of¡c¡na de Relaciones lnterinstituc¡onales e
lnternacionalización-ORll, para part¡c¡par en el "Encuentro lnternac¡onal de Educación en
lngenieria ElEl ACOFI 2022 los días 13 al 16 de septiembre de 2022 a real¡zarse en la
c¡udad de Cartagena de lndias

ARTíCULO 2. ORDENAR a la serv¡dora pública DORIS HERNANDEZ DUKOVA,
ident¡ñcada con cedula de c¡udadanía No 52.442.943 de Bogotá D.C., que dentro de los
tres (3) días siguientes a la term¡nec¡ón de la com¡s¡ón de servicios presenten al Rector,
los respectivos infomes de aciiv¡dades desplegadas, conforme a lo establecido en el
afticulo 2.2.5.5.29 del Oecreto 1083 de 2015.
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A ULO 4. COIIiUNICAR elcontenido de esta resolución a Talento Humano para lo de
su competencia

ARTICULO 5. VIGENCIA. La presente resolución r¡ge a partir de su fecha de expedic¡ón

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de agosto 2022

EL RECTOR,

r/o¿/o
/--)

(-/
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Reis¡ón con ev¡clencia elecTronba:

Edgat Mduticb López Lizañzo - Sec,etario Geneñ|
Añel Tovdt G&néz - Vicénac:lot Adñin¡st¡dtiw y F¡nanc¡ero
V¡vtana Paola Pul¡do Suá/ez - Ptofosional de Gesliótt Juaidica

P@yecaión con evialenci a ebción ica :

Dois Heñánclez Dukova- Ptofestonel ORll
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