
ACUERDO No.005 de 2019 

Febrero 12 de 2019 
e5 

 

BELLAS ARTES 
INSTITUCIÓN I INIVIITSI-ARIA 

DEL VALLE 

   

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISIÓN DE SERVICIOS REMUNERADA. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Decreto 1950 de 1973 y el 
Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.5.10.17 Comisión., "El empleado se encuentra en 
comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las 
funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es 
titular." 

Que el Artículo 76 del Decreto 1950 de 1973 y el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.5.10.18. 
señala que las comisiones pueden ser: "a) De servicio, para ejercer las funciones propias 
del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales 
conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar 
visitas de observación, que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo 
en que presta sus servicios el empleado". Y d) Para atender invitaciones de gobiernos 
extranjeros, de organismos internacionales o de instituciones privadas." 

Que el Artículo 20 del Estatuto General de Bellas Artes, Acuerdo No 016 en su Literal o 
establece: Funciones del Consejo Directivo. "Autorizar las comisiones de estudio y de 
servicios en el exterior del personal de la Institución, atendiendo las normas vigentes." 

Que el Señor Oscar Andrés Rivera Rodríguez, está interesado en participar en el X 
Encuentro Internacional: Constitución, Democracia y Sistemas Políticos a realizarse del 20 
al 22 de febrero de 2019, a celebrarse en la ciudad de la Habana — Cuba. 

Que la participación del Señor Oscar Andrés Rivera Rodríguez, Profesional Universitario —
Coordinador de Bienestar, se encuentra pertinente y apropiado ya que propicia la 
actualización académico — estratégica del funcionario que potencie elementos técnicos, 
metodológicos y discursivos en las acciones del área dirigidas a la construcción de 
comunidad, apuesta importante en dicha unidad, ubicados en los objetivos de Bienestar 
Universitario, que obedece al lineamiento de la Excelencia Académica, el cual está 
sustentado en el Plan estratégico avanza Bellas Artes. 

Que los miembros del Consejo Directivo del Instituto Departamental de Bellas Artes, previo 
análisis de la solicitud, en Consejo Directivo en sesión virtual celebrada el 12 de febrero de 
2019, aprobaron conceder la Comisión de servicios al Señor Oscar Andrés Rivera 
Rodríguez, Profesional Universitario — Coordinador de Bienestar, código 219, grado 4 de la 
planta globalizada del Instituto Departamental Bellas Artes. 

Que el Consejo Directivo del Instituto Departamental del Valle del Cauca, con base en lo 
anterior, 
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISIÓN DE SERVICIOS REMUNERADA. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: 
Conceder Comisión de servicio remunerada de cinco (05) días 

comprendidos entre el 18 al 22 de febrero del año en curso al Señor Oscar Andrés Rivera 
Rodríguez, Profesional Universitario — Coordinador de Bienestar código 219, grado 4 de la 
planta globalizada del Instituto Departamental Bellas Artes, para participar en el X 
Encuentro Internacional: Constitución, Democracia y Sistemas Políticos a realizarse del 20 
al 22 de febrero de 2019, a celebrarse en la ciudad de la Habana — Cuba 

ARTICULO SEGUNDO: 
Los gastos de alojamiento, y alimentación durante los días de su 

permanencia serán asumidos por el servidor publico 

ARTICULO TERCERO: 
El Señor Oscar Andrés Rivera Rodríguez, continuará devengando 

el salario y prestaciones sociales correspondientes al carpo del cual es titular. 

ARTÍCULO CUARTO. El comisionado deberá presentar a su regreso un informe ejecutivo sobre el desarrollo en el evento al cual fue invitado, el cual será socializado con toda la comunidad Académica. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Firmado en Santiago de Cali, al doce (12) del mes de Febrero de 2019 

FRAN 	NDER RAMÍREZ_ORQQÑEZ 	ALTA LU IAREIN MENESES Pr 
Secretaria CONSEJO DIRECTIVO 
CONSEJO DIRECTIVO 

il

royectó: Diana Isabel García- Profesional Universitario 
evisó: José Albeiro Romero Ceballos — Vicerrectora Administrativa y Financiera 

Aprobó: María Genoveba Moreno Manrique — Asesora Jurídica Sut#H45_,_—k___ 
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