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"Por la cual se crea y reglamenta el Comité lnst¡tucional Ambiental"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTTUTO TÉCXICO
CENTRAL

En ejercicio de sus facullades legales y estatutar¡as y en espec¡al de las
conferidas porel literal k) del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto

General", y

CONSIDERANDO:

Que, en el Plan de Desarrollo lnst¡tucional "UN NUEVO ACUERDO
INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
ESCUELA 2021-2024" aprobado mediante ACUERDO No. 014 20 de dic¡embre
de 2020, en su Estrateg¡a 3: - lo ambiental: un acuerdo por la vida y para la vida
en contexlo ambiental, se estableció la Meta Estratégica 56 lmplementar un
PolÍt¡ca Ambiental bejo consideraciones de sosten¡bilidad.

Que, mediante el Acuerdo 07 del 18 de agosto de 2021, el Consejo Directivo
definió la Política lnstituc¡onal Amb¡ental de la Escuela Tecnológica lnstituto
Técn¡co Central y en ella se establecen las responsabilidades y roles de la
comunidad educat¡va de la ETITC relac¡onado con el Sistema de Geslión
Ambiental.

Que, en la Política lnst¡tuc¡onal Amb¡ental, se establece que, para lograr las
apuestas de sosten¡b¡l¡dad, es necesar¡o la participac¡ón de d¡versos procesos, y
se requiere un trabajo interdisciplinar con un abordaie técnico, adm¡n¡strat¡vo y
pedagóg¡co, y en tal sentido, como Estrategia de Abordaje Técnico y
Adm¡nistrativo, el Acuerdo 07 de 2021, Política lflstitucional Ambiental, numeral
6.1., prev¡ó que:

"Es así que, con base en la notmativ¡dad vigente y los comprom¡sos
adqu¡ridos al establecer un S¡stema lntegrado de Gestión (...) se esfablece
que la Gestión Amb¡ental deberá estar enmarcada en el ciclo PHVA (...) El
Sr.stema de Gestión Ambiental de la ¡nst¡tución debe apuntar a la Gestión
de los Aspecros e lmpactos Ambientales S¡gniiicativos, Establecer
estrateg¡as para fomentar la toma de conciencia y dar cumpl¡miento a los
regu,srtos legales que le apliquen a la ¡nstituc¡ón. Así m¡smo, se debe
propender por da¡le cont¡nuidad a procesos de pañ¡c¡pación en diversos
espac,bs de promoción de práct¡cas amb¡entales sosfenó/es que sean
l¡derados por diversos enfes a nivel dlstrital y nac¡onal."

Oue, el Reclor de la lnsl¡lución está facultado para crear y reglamentar el
func¡onamiento de comités que coadyuven al logro de los objetivos
institucionales, conforme a lo prev¡sto en el literal k, del artículo 24, del Estatuto
General vigente.

Oue, se hace necesar¡o crear y reglamentar el Com¡té lnstituc¡onal Amb¡ental que
perm¡ta formular proyectos dirigidos a mejorar el desempeño ambiental de la
institución, a través de la colaboración de diferentes disclpl¡nas con el f¡n de
alcanzar las metas y objetivos amb¡entales relacionados con el uso racional de
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agua, energía, papel, dism¡nución de residuos y control de la conlaminación entre
olros.

RESUELVE

ART¡CULO 1". - CREACIÓN Y OBJET|VO. crear y regtamentar et Comité
lnstitucional Ambiental de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, con
carácter asesor, cuyo objet¡vo es asesorar en la implementación de las acciones
concernientes a la PolÍtica lnstituc¡onal Amb¡ental, de forma transversal y
complementar¡a a las funciones del Comité lnstitucional de Gest¡ón y Desempeño.

ARTíCULO 2'. - INTEGRACIÓH Oel COUITÉ. El Comité tnst¡tuc¡onat Amb¡entat
estará conformado por los sigu¡entes serv¡dores públicos, con derecho a voz y voto,
así:

. El Rector.

. El Mceffeclor de lnvestigac¡ón, Extensión y Transferenc¡a.

. El D¡rec{or del lBTl.

. El Coordinador de B¡eneslar Un¡versitario.

. El Coordinador de Talleres y Laboratorios de programas de educacióñ superior.

. El Profes¡onalde Gest¡ón de lnfraestrudura Eléctica.

. El Profesional de Gestión lT.

. Un docente de Educac¡ón Superior des¡gnado por el V¡cerrector Académ¡co.

. Un docente del Bachillerato Técnico lndustrial des¡gnado por el oireclor del lBTl

PARÁGRAFO l. Como invitados permanentes del Com¡té, con derecho a voz, part¡ciparán

los responsables de los s¡guientes procesos de gestión:

. El Profesional de Apoyo a la de Gest¡ón Ambiental.

. El profesional de Apoyo a la Gest¡ón Planta Fís¡ca.

. Un representanle de Compras y Adquisiciones, designado por el Mceneclor
Adm¡nistrativo y Financiero.

PARÁGRAFO 2. Podrá ser invitado al Comité, aralqu¡er otro servidor públ¡co y colaborador
de la lnstitución.

ARTÍCULO 3'. - REUNIONES. El Comité lnstituc¡onal Amb¡ental se reun¡rá por lo menos
una vez cada 3 meses de forma ordinaria, y de foma elraordinaria cuando así se requiera
y sea convocádo por su Pres¡dente.

ARTICULO 4". -QUÓRUM. Para deliberar el Comité se requiere la presencia de al menos
la m¡tad más uno de sus integrantes, y las decisiones de adoptarán por mayoría simple.

ARTICULO 5'. - FUNCIONES. Serán tunciones del Comité lnstituc¡onal Amb¡ental las
sigu¡entes:

a) Plan¡f¡car, organ¡zar y evaluar ad¡v¡dades or¡entadas a la solución y prevenc¡ón de
los ¡mpaclos ambientales que se generan en el desanollo de las diferentes
ac{iv¡dades m¡s¡onales y de apoyo de la ETITC.

b) Detectar y analizat las necesidades y cons¡guientes prioridades en

cuestiones relac¡onadas con la conseNación y meiora del medio ambiente y
la prevenc¡ón de la contam¡nación amb¡ental.

c) Fortalecer el monitoreo de las act¡vidades relacionadas con la gestión

ambiental.
d) Articular las diferentes áreas para dar solución a problemáticas ambientales.
e) Servir como organismo de coordinación entre los trabajadores y el empleador

en la solución de problemas referentes al cuidado del medio ambiente e
¡mpactos amb¡entales de la ¡nstituc¡ón.
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0 Presentar ante el Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño, para su
evaluac¡ón y consideración, los proyectos en materia de sosten¡b¡lidad
ambiential, debidamente formulados.

g) Las demás que por su naturaleza sean necesarias para la realización del
objetivo del Comité.

ARTICULO 6'. - PRESIDENCIA DEL COlrlTÉ. El Comité Ambiental de la ETITC estará
pres¡d¡do por el Reclor.

ARTICULO ?'. - SECRETARíA TÉCNICA. La Secretaria Tá)nicá del Comité estará a
cargo del Profesional de Apoyo a la Gest¡ón Ambiental, y tendrá las siguientes
responsabil¡dades:

a) Elaborar y socializar la agenda de los temas a tralar en cada ses¡ón de reuñión, con
sus respec{ivos anexos.

b) Elaborar las actas de cada reunión, las cuales deberán ser suscritas por el Pres¡dente
y el Secretario del Com¡té y contener los aspclos acordados y tratados.

c) Hacer seguimiento a las decisiones, @mpromisos y recomendaciones a@rdadas en
el com¡té.

d) Registrar, orstodiar, arch¡var y conservar la doormentación del Comité.
e) Las demás funciones as¡gnadas por el cornité-

ARTICULO 8'. - La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su expedición

PUBLíQUESE, COMUNíAUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los l5díasdel mesde juliode2022

EL RECTOR,

atk o
Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

RavE¡iin con evlrencie eleclróni¡:
- angelá Mar¡s Esriará GrEie - Me3¡onddG apoyo R€doríá
- Edgár Marri» López Lizrazo, Secráarb Gareral
- vivirna Paola Pulilo suárez. PloÉ§ioñd Espeirizada Jurldica
- Jorge Heñ€re Oniz, J€le Of.rcjna Asesorá d€ Planeacitn (E)

Proy€cc¡r! coo avrdlncia ebclróo¡e:
- Ne6.t SádlÉa Diaz, F'rol.3bíel de Apoyo 3 L G61ióñ arnbiílal. cootfao 01fl.2022.
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