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14 de septiembre de 2022

Por la cual se autoriza la com¡sión de serv¡cios y se otorgan viát¡cos a tres (3)
serv¡dores públ¡cos de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central

EL REcroR oE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsTtruro rÉcNrco CENTRAL
en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas

por dliteral del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Oue, los artículos 2.2.5.5.21 y s¡guientes del Decreto 1083 de 2015 establecen que se
puede conferir com¡sión de servic¡os a un empelado hasta portre¡nta (30) dlas háb¡les, para
ejercer temporalmente las funciones propias delempleo en un lugar diferente al de la sede
del cargo, cumpl¡r misiones espec¡ales, as¡stir a reuniones, conferencias o seminarios y
visitas de observación que ¡nteresen a la administrac¡ón en el remo en que presta sus
serv¡cios el empleado.

Que, el artículo 2.2.5.5.29, establece que los serv¡dores públ¡cos a qu¡enes se les conf¡era
comis¡ón de serv¡cios deberán presentar ante su superior inmed¡ato y dentro de los tres (3)
días sigu¡entes a la finalización de la comisión, un informe ejecutivo sobre las actividades
desplegadas en desanollo de la misma.

Que, se rec¡b¡ó ¡nvitac¡ón por parte del ICETEX para participar en la "Tercera Feria
Un¡versitaria Dieguista 2022" organizado por La lnst¡tuc¡ón Educativa Técnica D¡ego de
Torres, que tendrá lugaren Turmeque.Boyaca y que se real2ará el dfa 16 de sept¡embre
de 2022

Oue, para el cumplim¡ento del objeto antes descrito el ICETEX se ded¡ca espec¡almente
a

. Crear y consol¡dar una red de apoyo que asesore, acompañe y d¡nam¡ce el
desarrollo personal y profes¡onal de los usuarios a lo largo de su trayectoria
educativa.

. Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gob¡erno corporat¡vo para
atender las neces¡dades de los usuarios y los l¡neamientos de las polít¡cas públ¡cas

o D¡versif¡car la estructura de capital e innovar en el portafolio de servicios para
responder a las políticas prlblicas y a las diferentes necesidades y características
de los usuar¡os a lo largo de su trayecloria educat¡va-

. Aumento en la cobertura de benef¡c¡os para estimulac¡ón de lá educación superior
o Generar nuevas capacidades instituc¡onales, que perm¡tan af¡anzar los

componentes de procesos, analÍt¡ca ¡nstituc¡onal, innovación y gestión del
conocimiento en el marco de la transformación.

Que, para este evento se convocará a d¡ferentes instituciones, docentes y estudiantes con
el fin de visualizar los diferentes programas de pregrado, costos de invers¡ón, campus,
procesos y fechas de inscr¡pc¡ón entre otros datos de ¡nterés.

Que esta part¡cipación trae los s¡guientes benef¡cios para la ETITL

Aporta al Factor 8 Visib¡l¡dad nacional e ¡ntemac¡onal para los procesos de
Acred¡tación institucional ya que demuestra inserción de la ¡nstitución en contextos
nac¡onales e intemacionales.
Promover y ofertar los serv¡cios de educación continuada, en otros mun¡c¡pios para
que nuestra ¡nst¡tuc¡ón sea reconocida a nivel local, regional y nacional.
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Que, ten¡endo en cuentia que el ICETEX no financ¡a los gastos asociados a transporte,
alimentación ni hospedaje, se hace necesar¡o conceder viát¡cos por concepto de
transporte a los participantes a la "Tercera Fer¡a Un¡versitar¡a Diegu¡sta 2022" en
concordancia con el literal a, articulo I del Decreto 371 de2021, el cual establece el Plan
de Auster¡dad del Gesto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto Generál
de la Nación.

Que, según lo prev¡sto en ¡nstruct¡vo GFI-|N-o1 sol¡citud de trámite de v¡áticos y gastos de
v¡aje, en el numeral 1) generalidades, define el concepto de apoyo económ¡co:
Conesponde al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionarios que por diferentes
¡n¡ciativas partic¡pan en eventos académicos, científ¡cos, artísticos, culturales, deport¡vos,
entre otros; con el objeto de cubrir parte de los gastos del desplazam¡ento.

Que, med¡ante solicitud del 14 de septiembre de 2022, 'Documento de Autorizac¡ón,
Reconoc¡miento y Ordenación de Pago Comisión al lnter¡or del Pais" exped¡do a través
del SllF Nación, se autorizó la mm¡s¡ón de servicios por un (1) día, a tres (3) serv¡dores
públicos de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

Que, la Escuela Tecnologica lnstituto Técnico Central - ETITC, cuenta con el Cert¡ficado
de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal No.25722 del l4 de septiembre de 2022 expedido por
el profes¡onal especial¡zado de Presupuesto

Que,el Decreto 1083de2015, en sua ículo 2.2.5.5.25, en relación con las comis¡ones de
serv¡cios esteblecen que estas se pueden conferir al interior o al exter¡or del pais, para
ejercer func¡ones propias del empleo en un lugar d¡ferente al de la sede del cargo para
cumpl¡r misiones espec¡ales confendas por los superiores, asistir a reun¡ones, conferencias
o sem¡narios, realizar v¡s¡tias de observación que interesen a la Administración y que se
relac¡onen con el ramo al que prestan sus servicios los empleados.

Que, por lo anter¡or se concede comis¡ón de servic¡os por un (1) día a tres (3) servidores
públ¡cos de la ETITC, para partic¡par en la "Tercera Feria Un¡vers¡taria Diegu¡sta 2022"
según se ha señalado con precedenc¡a.

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARrícuLo r. COMISIóÍ{ DE SERVTCTOS. Conferir comis¡ón a los
siguientes servidores públicos;

NO NoÍibrey Apellido3 Cedula Rol en la EÍITC

l Gloria Marcele Cruz Daza 1010 165.894 PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

3 Jorge Albeiro Eetancoun Manjanes 79 520 409 PROFESIONAL
U N IVE RS ITARIO

Luis Orlando Araque Faiardo 5 530 516 CONDUCTOR
MEcÁNrco

ARTíCULO 2. ORDENAR a la V¡cerrectoria Administrativa y Financiera el apoyo del
transporte con el vehlculo institucional con placas OKZ 963 de Bogotá DC para part¡cipar
en el encuentro en la "Tercera Feria Un¡vers¡taria D¡eguista 2022".

ARTÍcuLo 3. ORDENAR el pago de viáticos a:

Gloria Marcela Cruz Daza ¡dentiflcada con CC '1.010.165.894. Profesional
Univers¡tario de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, el valor de
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUARTO PESOS
M/CTE (§132.394) para part¡cipar en la "Tercera Feria Universitaria Dieguista 2022"

Jorge Albeiro Betancourt Man.ianes ident¡ficado con CC 79.520.409,
PROFESIONAL UNIVERSITARIO de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co
Central, el valor de CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
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CUARTO PESOS M/CTE (§132.394) para part¡cipar en la "Tercera Feria
Universitaria Diegu¡sta 2022'

Lu¡s Orlando Araque identificado con CC 5.530.516, Conductor de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, el valor de OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($81.6ó2) para part¡c¡par en la
"Tercera Feria Universitaria Dieguista 2022"

PARÁGRAFO. D¡cha erogac¡ón cuenta con el Cert¡f¡cado de D¡sponibilidad
Presupuestal No.25722 del 14 de sept¡embre de 2022, exped¡do por el profesional
espec¡al¡zado de Presupuesto.

ARTíCULO ¿1. ORDENAR a los servidores públicos, que dentro de los tres (3) dfas
s¡guientes a la term¡nación de la comisión de serv¡cios presenten a su jefe ¡nmediato, los
respectivos informes de actividades desplegadas, conforme a lo establec¡do en el artículo
2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 2015.

ARTíCULo 5. DURACIÓN. La presente comisión de servic¡os se concede por el térm¡no
de un (1) dÍa, esto es el 16 de septiembre de 2022.

ARTíCULO 6. COiIUNICAR el conten¡do de esta resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contab¡l¡dad, Tesorerfa, Talento Humano para lo de su competenc¡a, y jefes ¡nmediatos de
los servidores públ¡cos que salen a com¡s¡ón en los términos de la presente Resolución,

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

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 14 dfas del mes de sept¡embre de 2022

EL RECTOR,

Or.,t-C)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón con evideñcia electroñica:
Edgar Mauricio López LÉarazo - Secretario G€neral
Ariel Tovar C.ómez - VrceñEctor Adñinislrativo y Finarrciero
Viüana Pulido Suárez, Profos¡onal Gestión Juridice, S€cratarie Generál

Proyección con evidenc¡a decióo¡ca:
Elaboó: Dons Hemández Duková- Pofesional ORll
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