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Por la cual se autoriza gastos de viaje a un (l) contratista de la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técn¡co Central

EL REcroR DE LA ESCUELA TEcNoLócrcA tNsTrruro rÉcNtco cENTRAL
en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas

por el l¡teral del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, como lnst¡tución Educativa debe
cumplir con sus funciones sustantivas de Docenc¡a, lnvest¡gación y Extensión y para el
caso de la func¡ón Extensión se debe ofertar y promover programas de educac¡ón
continuada entre los que se cuentan cursos, diplomados, talleres, conferencias,
capacitación especial¡zada entre otros servicios.

Que, la ETITC celebró con VICTOR ALFONSO MOLINA UANDÓN identificado con édula
de ciudadanía No. 1.065.661.987, el contrato de prestac¡ón de servicios número 0g -
2022, @n el objeto de "(...) APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA VICERRCETORIA DE
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA ESCUELATECNOLOGICA
INSTITUTO TECNICO CENTRAL, el cual prevé:

PARAGRAFO TERCERO: En caso de requeirse el desplazamiento del Contratista
y tramite todo lo atiente para el pago de ga§os de viak, conforme lo señala la Ley,
para desanollar activ¡dades d¡rectamente relacionadas con objeto del contnto, este
será ¡nfomado por pafte del supeN¡sor a fin que se adelante /as gestiones
n€cesa,as para facil¡tar su desplazam¡ento y pagar los gasfos de viaje que se
generan para el desplazam¡ento del CONTRATISTA, bien sea dentro del tenitoio
nacional o fuera de este, de confom¡dad con lo establecido por LA ETITC.

Que, el menc¡onado contrato apoya la gestión de la VICERRECTORIA DE
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA de la Escuela Tecnológ¡cá lnst¡tuto
Técnico Central, y t¡ene establec¡do activ¡dades tales como:

El contratista liderara las act¡vidades para la consol¡dación de la investigación de los
estudiantes y convocator¡as formativas en los programas de nivel técnico,
tecnológico y profes¡onal, de acuerdo con las metas y objet¡vos institucionales.
El contrat¡sta apoyara a def¡n¡r los planes de me.¡oramiento para la consolidación y
visibil¡dad de la invest¡gación de los estud¡antes y su part¡c¡pac¡ón en los grupos
según las lÍneas de investigación, de acuerdo con los criterios de M¡nisterio de
Ciencia Tecnologla e lnnovac¡ón.
El contratista generara redes inter¡nst¡tucionáles para fortalecer la investigación
estudiant¡l y convocatorias, de acuerdo con los procedimientos y normat¡vidad
vigente.
El contrat¡sta adelantara las activ¡dades necesar¡as para la promoc¡ón y
consolidac¡ón de la investigación estudiant¡l ex¡stente con el f¡n de meiorar su
clasificación y producción intelectual, de acuerdo con los cr¡terios establec¡dos por
el M¡nister¡o de C¡encia, Tecnología e lnnovac¡ón.

Que, para el cumplimiento del objeto antes descr¡to Corporac¡ón Universitar¡a U De
COLOMBIA se dedica especialmente a:
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Que, se recib¡ó ¡nv¡tac¡ón por parte de la Corporac¡ón Un¡vers¡taria U De COLOMBIA
para part¡c¡par en el "5' Encuentro Nacional de Sem¡lleroG de lnvestigac¡ón ESIU 2022
lnvest¡ga, Camb¡a, Transforma" organizado por La Corporación Universitar¡a U De
COLOfllBlA, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín y que se realizará del 13 al 15 de
octubre de 2022.
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. Desplegar una func¡ón académica que ¡dentifique los requerimientos de le
comunidad y proporcione una metodologia que asegure que esos requerimientos
estén presentes en el diseño de los cunículos y el desanollo de los m¡smos.

. Jugar un papel act¡vo en la diseminac¡ón del saber dentro de la comunidad, en la
med¡da en que hacerlo, ayude a perfeccionar la func¡ón educativa.

. lntegrar la investigac¡ón, desarrollo e innovac¡ón a los currículos

. Hacer que las Tecnologías de lnformación y Comunicación (Tic's) sean en U DE
COLOMBIA una herram¡enta metodológ¡ca para mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje.

. Promover una d¡mensión humanistica ¡ntegral en valores y pr¡nc¡pios de la
ex¡stencia humena y el respeto a las normas que nos rigen.

. Motivar la participación de los egresádos en las actividades de docencia,
invest¡gac¡ón, b¡enestar, extensión y proyección soc¡al de ¡a instituc¡ón.

Que, para este evento as¡sten diferentes inst¡tuciones tanto nacionales como
¡nternac¡onales, docentes y estudiantes con el propósito de exponer ponencias y trabajos
de investigación los cuales promueven el ¡ntercambio de ideas y exper¡encies de
¡nnovac¡ón.

Oue, esta part¡cipac¡ón trae los siguientes benef¡c¡os para la ETITU

Abrir un espac¡o de encuentro, part¡cipación, reflexión y difusión del hacer de
alumnos y docentes en relac¡ón con los resultados de los procesos de la
¡nvestigación formativa en los sem¡lleros de ¡nvestigación de las d¡st¡ntas
lnstituc¡ones de Educación Superior del país.

Aporta al Factor 8 V¡sibilidad nac¡onal e internacional para los procesos de
Acred ¡tación ¡nstituc¡onal.

Que, teniendo en cuenta que la Corporación Univers¡taria U De COLOMBIA no f¡nancia
los gastos asoc¡ados e transporte, al¡mentación n¡ hospedaje, se hace necesar¡o conceder
gastos de v¡aje para el participante en el "5' Encuentro Nacional de Semilleros de
lnvestigación ESIU 2022 lnvestiga, Camb¡a, Transfoma en concordancia con el l¡teral
a, artículo 8 del Decreto 371 de 2021, el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto
2022 paru los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, a través del contrato 375-2021
suscr¡to con COMPENSAR, ofrecerá el transporte terrestre de los participantes que
asist¡rán al "5' Encuentro Nacional de Semilleros de lnvest¡gación ESIU 2022
lnvestiga, Cambia, Transforma".

Que, en atención a lo d¡spuesto en la Directiva Pres¡dencial 08 de 17 de sept¡embre de
2022,\aV¡cefiecloría de lnvestigación, Extensión y Transferencia .iustiflcó la neces¡dad de
la as¡stencia presencial a este evento del contratista ind¡cando que el m¡smo acompañará
a los estud¡antes de semilleros que presentarán sus ponencias en el evento antes señalado,
que exige la presencialidad de los ponentes que representarán a la Escuela, para entregar
los certificados correspondientes.

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central - ETITC, cuenta con el Certif¡cado
de Dispon¡b¡lidad Presupuestal No.27322 del27 de sept¡embre de 2022 expedido por
el profesional espec¡al¡zado de Presupuesto.

RESUELVE:

ARTíCULO I. AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO FUERA DE BOGOTÁ AI CONtrAtiStA
VICTOR ALFONSO MOLINA MANDÓN ¡dentificado con cédula de ciudadanía
No.'l .065.661.987, Contrat¡sta de la Vicerrectoría de lnvestigación, Extensión y
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Oue, mediante solicitud del 27 de septiembre de 2022,'Documento de Autorización,
Reconoc¡miento y Ordenación de Pago Comis¡ón al lnter¡or del PaÍs" exped¡do a través
del SllF Nación, se autorizó la comisión de servicios por tres (3) dfas, al contrat¡sta
VICTOR ALFONSO MOLINA fl,lANDÓN, ident¡ficado con cédula de c¡udadanía No
1.065.661.987, en la que se ¡nd¡có el reconocimiento de gastos de viaje para as¡st¡r en el

"5" Encuentro Nacional de Sem¡lleros de lnvest¡gación ESIU 2022 lnvestiga, Gamb¡a,
Transforma

Que, en mérito de lo expuesto,
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Transferencia, a la c¡udad de Medellín para part¡c¡par en el "5'Encuentro Nacional de
Sem¡lleros de lnvest¡gac¡ón ESIU 2022 lnvest¡ga, Cambia, Transforma evento que se
realizará de manera presencial en los días del 13 al 15 de octubre de 2022.

ARTíCULO 2. RECONOCER el pago de gastos de v¡aje por valor de TRESCIENTOS MIL
PESOS i,l/CTE ($300.000) al contratista VICTOR ALFONSO MOLINA MANDÓN,
ident¡ñcado con cedula de ciudadanía No. 1.065.661.987, para partic¡par en el "5'
Encuentro Nac¡onal de Semilleros de lnvestigac¡ón ESIU 2022 lnvestiga, Cambia,
Transfofma los días del 13 al 15 de octubre de 2022, con cargo al Cert¡f¡cado de
D¡sponib¡lidad Presuptrestal No. 27322 del 27 de sept¡embre de 2022, expedido por el
profes¡onal especial¡zado de Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDENAR a la V¡cenectoría Admin¡strat¡va y financiera garant¡zar a través
del contrato 375-2021 suscrito con COiTPENSAR, el transporte terrestre para los asistentes
al evento citado en el presente acto adm¡n¡strat¡vo.

ARTíCULO ¿1. La contratista VIGTOR ALFONSO ilOLlNA MANDÓN dentro de los tres
(3) días s¡guientes a la part¡cipac¡ón en el "5' Encuentro Nac¡onal de Sem¡lleros de
lnvestigac¡ón ESIU 2022 lnvestiga, Cambia, Transforma presenta ante su supervisor
contractual, el ¡nforme de act¡vidades corespondiente.

ARTICULO 5. COiIUNICAR el contenido de esta resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contab¡lidad, Tesorería y Talento Humano para lo de su competenc¡a, y al supervisor del
contrato de prestación de serv¡c¡os número 054 - 2022.

ARTíCULO 6. vlGENClA. La presente resolución rige a part¡r de su fecha de exped¡ción

COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE

EL RECTOR,

/ul/c

,..-)
.-'r/

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rev¡sión con eüdencia electrónica:
Edgar Meuricio López Lizarazo - Secretario General
Dora Amanda Mesa Cañacho - Vicerectora Adm¡nistrativo y Financrero (E)
Viviana Pulido Suároz, Profesioñal Gestión Juridica, Secrelaría Genoral

Proyeccrón con eüdenoa eleaüónica:
Elaboró: Laura ximena Narváez- Corfratsta Área oRIl
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Dada en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de octube de 2022.


