
RESOLUCIÓN NÚMERO 519

( 29 de septiemúe de 2022
DE

)

"Por la cual se concede una Comisión de servicios a un docente del lnstituto de
Bachillerato Técn¡co de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el

l¡teral i) del artículo 24) del Acuerdo 09 de 2015 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, es un Establec¡miento Prlblico de
Educación Superior con personerla jurÍdica, autonomia administrativa y patrimonio
indépendiente, del orden Nac¡onal, su autonomía se circunscr¡be a las limitaciones que
señalen sus estatutos o las normas que lo crearon o modif¡caron la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central.

Que, conforme a lo d¡spuesto por el Consejo D¡rect¡vo de la Escue¡a Tecnológ¡ca lnstituto
Técnico Central, mediante acuerdo 001 de abril de 2009 "por el cual se aclara la
normatividad que ige a ,os doce,les del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Centaf, enuncia' Los docentes de planta del
lnst¡tuto de Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co
Central, vinculados antes del 19 de jun¡o de 2002, se regirán por las d¡sposiciones del
decreto 2277 de 1979" y el 1278 de 2002 según sea el caso.

Que, el ARTICULO 54. Del Decreto 1278 de 2002. Comisión de servicios. La autoridad
competente puede conferir comisión de servicrbs a un docente o directivo docente para
ejercer temporalmente las funciones prop¡as de su cargo en lugares diferentes a la sede
habitual de su traba¡o o para atender trans¡toriamente actividades ot¡ciales inherentes al
empleo de que es titular, como reun¡ones, conferencias, seminarios, investigaciones.

Que, en el acto adm¡nistntivo que conf¡era la comisión debeá expresarse su durac¡ón que
podrá ser hasta por üe¡nta (30) días, pronogables por razones del *rvicio y por una sola
vez hasta por trcinta (30) días más, a menos que, a juic¡o de la autoridad nominadora la
naturaleza de la comisión exija necesariamente una dunción mayor. No puede haber
comisiones de seNicio de carácter rermanente y no es una torma de provis¡ón de cargos
vacantes.

Que, el Docente JAIRO ENRIQUE MARTIN BURITICA, ¡dentificado con édula de
ciudadanÍa No. 79.814.044, t¡tular del cargo Docente de tiempo Completo, en el área de
Educación Religiosa del Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca instituto
Técnico Central, mediante ofic¡o del 12 de sept¡embre de 2022, sol¡citó al Rector de la
lnstitución el otorgam¡ento de la com¡s¡ón porel término de once (11) días a part¡rdel 28
de sept¡embre y hasta el 8 de octubre de 2022, diez (10) días desde el 20 de febrero de
2023yhastael l de matzo de2023 para real¡zar un trabajo ¡nvest¡gat¡vo sobre los procesos
de recuperac¡ón de la memor¡a h¡stórica en Colombia y su repercusión de la catedra por la
Paz, la cual forma parte del proyecto pedagóg¡co del área académica.

Que, en el comité de capac¡tac¡ón y Estímulos del 20 de sept¡embre de 2022 aprobó la
Com¡s¡ón de Servicio del Profesor Ja¡ro Enr¡que Martin Bur¡ticá por el tiempo sol¡c¡tado.

Que, el área de Gestión de Talento Humano de la Entidad ha ver¡f¡cado el cumplim¡ento de
los requis¡tos exigidos por la leg¡slac¡ón y reglamentación v¡gente para el otorgam¡ento de
la comisión solicitada por el docente Jairo Enrique Martf n Buriticá.

Que, en mérito de lo anter¡or,
RESUELVE
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A ULO 'l'-, Conceder comisión de servic¡o para realizar un trabaio investigat¡vo sobre
/os procesos de recurync¡ón de la memoria históica en Colombia y su rcpercusión de la
cátedra por la Paz, la cual forma pafte del Proyecto pedagóg¡co del área académ¡ca, al
docente JAIRO ENRIQUE MARTíN BURITICA ¡dentif¡cado con cedula de c¡udadanía No.
79.814.044, t¡tular del cargo Docente de Tlempo Completo en el área de Educación
Religiosa del Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico
Central a partir del 28 de septiembre y hasta el 8 de octubre de 2022 y desde el 20 de
febrero y hasta el 1 de mazo de 2023

ARTíCULO 2'. Comun¡car personalmente el conten¡do de la presente resolución a la
Profesor Ja¡ro Enr¡que Mart¡n Buriticá.

ARTíCULO 3'. Comunicar al área de Talento Humano para lo de su competenc¡a, quien
deberá ver¡icar el cumpl¡m¡ento de las ex¡genc¡as aqui dispuestas.

ARTíCULO,lo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 de septiembre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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