
RESoLUctÓN NÚMERo S72

( 25 de octubre de 2022 )

Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
E5t¡bl.oñ'.ñto Públ,@ óe Edud¡óñ Supeñor

DE

"Por medio de la cual se autoriza un pago"

-

C-LASIF. DE
COI{FIDEI{CIALIDAD

IPA CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD I

Que, como parte del trámite de reg¡stro de la publicidad eferior visual del vehículo, se
requiere real¡zar a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, identif¡cada con NIT No.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, en Uso
de sus facultades legales y estatutarias, en espec¡al las conferidas por la Ley 80 de 1993,
La Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015, La Ley '1882 de 20'18, el Acuerdo 005 de
20'13 exped¡do por el Consejo D¡rectivo, la Ley 30 de 1992 y demás nomas v¡gentes y
reglamenlarias de la máeria, y

CONSIDERANDO:

Que, la Esarcla Tecnolog¡ca lnstituto Técnico Cenlral, es un Establec¡miento Público de
Educación Superior, con personer¡a juríd¡ca, autonom¡a adm¡nistrá¡va y financiera, adscrita
al M¡nisterio de Educación Nacional, que l¡ene como m¡s¡ón, objet¡vos y programas,
impulsar, motivar y fomentar cada uno de los proyeclos establec¡dos ba¡l el marco del plan
de desanollo institucional 2021-2024, para fomar personas creat¡vas y competenles, en
las áreas técnicá, tecriológ¡ca y de ingenierías.

Que, la publicidad exteriorv¡suales el med¡o masivo de comunicac¡ón diseñado para llamar
la atenc¡ón del público a través de leyendas o elemerÍos v¡suales de tipo permanente o
temporal, fijo o móvil que tengan d¡bujos, fotografias, letreros o qralquier otra forma de
imagen que se haga visible desde las vias de uso públ¡co, b¡en sea peatonales, vehiculares,
aéreas, terrestres o acuáticas, y cuyo fin sea comerc¡al, cívico, cuttural, polít¡co, ¡nstitucional
o informat¡vo.

Que, la SECRETARíA OlSfnlfAL DE AMBIENTE es la entidad encargada de regular la
publ¡c¡dad exterior v¡sual, además de v¡gilar el cumpl¡m¡ento de la normatividad en esta
materia. Para utilizar eslos elementos, se debe ormpl¡r con los requ¡sitos contemplados en
los decretos 959 de 2000 y 506 de 2003, enlre otras nomas.

Que, para dar cumpl¡m¡ento a la leg¡slac¡ón v¡gente, la Esorela Tecnológica lnstitulo
Técn¡co Certral requ¡ere adelantar el trámile de registro de la publicidad exterior v¡sual del
vehiorlo de la ent¡dad, de placas OBI 394 con las s¡guientes característ¡cás:

Que, se presenta un fotomontaie de la Publ¡c¡dad que conesponde a la ¡magen lnstituc¡onal
de la ent¡dad, que se qu¡ere ¡nstalar en el vehioJlo de placas OBI 394, en los 2 costaos
laterales:
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860.523.69¿14, un pago por valor de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS MrCTE (366.560), amparando por el cerliñcado de dispon¡bilidad presupuestal No.
103722 de 2022, expedilo por el área de presupuesto.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO l. Autorizar el pago a la SECRETARíA DISTRITAL DE AMB|ENTE,
¡dent¡fcada mn NIT No. E60.523.694-6, teniendo en cuenta lo establec¡do en la Ley 80 de
1993, la Ley '1150 de 2007, Decreto - ley 591 de '1991, el Decreto 1082 de 2015 y la
autonomia que nos otorga el Decreto - Ley ¿l8g de '1998, para continuar con el trámite de
reg¡stro de la publ¡c¡dad exterior v¡sual del vehiorlo de la enlidad, de plac€s OBI 394, por la
suma de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (§66.560),
amparando por el certificado de disponib¡lidad presupuestal No. 103722 de 2022, expedido
por el área de presupuesto.

ARTíCULO 2. Aulorizar el mrrespondiente pago por medio de la plataforma de Pagos
Seguros En linea (PSE), por valor de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE (366.560).

ARTICULO 3. Publiquese el presente acto adm¡n¡strat¡vo en la pág¡na de la entidad
www.ilc.edu.co.

ARTICULO 4. La presenle Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡ción

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 dias del mes de octubre de 2022

El Rector e
Hno. ARIOSTO ARDILA SILvA
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