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( 05 de octubre de 2022 )

DE

"Por medio de la cual se autoriza un pago"

EL RECTOR DE l-A ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, en uso
de sus facultades legales y estatutar¡as, en espec¡al las confer¡das por la Ley 80 de 1993,
La Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015, La Ley 1882 de 2018, el Acuerdo 005 de
2013 expedido por el Consejo Direct¡vo, la Ley 30 de '1992 y demás normas v¡gentes y
reglamentar¡as de la materia, y

CONSIDERANDO:

Oue, la ent¡dad recibió una ¡nvitac¡ón por parte de la alcaldía del mun¡c¡p¡o de Guaduas -
Cundinamarca, para participar el dfa 29 de sept¡embre de 2022 en la Feria Univers¡tar¡a
programada en la lnst¡tuc¡ón Educativa Departamental M¡guel Samper Agudelo, de ese
mun¡c¡p¡o, en el marco de la realización de la Semana Cultural. Lo anterior, con el f¡n de
br¡ndar a los part¡c¡pantes del evento, informac¡ón sobre los serv¡cios ¡nst¡tucionales, ofertas
académicas e imagen ¡nstitucional de la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNIcO
CENTRAL.

Oue, el día 03 de octubre de 2022, el señor LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO se
presentó en las ¡nstalaciones de la secretarÍa de mov¡lidad para realizar el curso pedagógico
que otorga el benef¡c¡o del descuento del 50% en el valor del comparendo, por lo cual, el
valor conesponde a DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESGIENTOS PESOS
M/CTE ($23¡t.300)

Que, el valor pend¡ente de pago por concepto del comparendo de tránsito No.
I 1001000000035250223, corresponde a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (t234.300) con fecha lfmite de pago el día 06 octubre
de 2022, amparado por el certificado de dispon¡b¡lidad presupuestal No. 28222 de 2022,
exped¡do por el área de presupuesto.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíGULO f. Autorizar el pago del comparendo de tráns¡to No. 1 1001000000035250223,
por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ilrCTE
($234.300) con fecha lím¡te de pago el dia 06 octubre de2022, ampa|Éndo por el cert¡f¡cado
de disponibil¡dad presupuestal No.28222 de 2022, expedido por el área de presupuesto.

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

PPC
CLASlF. DE

¡NTEGRALIDAD

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, es un Establecim¡ento Público de
Educación Superior, con personería jurídaca, autonomía administrat¡va y f¡nanciera, adscr¡ta
al Ministerio de Educación Nacional, que tiene como misión formar personas creativas y
competentes capaces de solucionar problemas a través de la ¡nvestigación aplicada.

Oue, atendiendo la ¡nv¡tac¡ón recib¡da, el equipo del Centro de Extensión y Proyecc¡ón
Social real¡zó el desplazam¡ento al municipio de Guaduas - Cund¡namarca, pero durante el
trayecto, a la altura de la calle 80 llegando al puente de Guadua de la c¡udad de Bogotá
D.C. los agentes de la pol¡cía de tráns¡to y transporte se encontraban realizando un
operativo de control de apliceción de la medida de pico y placa, en el cual el vehículo de la
entidad de placas OKz 963, conduc¡do por el servidor públ¡co LUIS ORLANDO ARAQUE
FAJARDO, fue deten¡do y se real¡zó la correspond¡ente sol¡citud de documentos del
vehículo, una vez revisados por el agente de tránsito y transporte, este ¡nforma que el
vehículo no se encuentra registrado dentro de las excepciones a la apl¡cac¡ón de la medida
del p¡co y placa y se realizó el comparendo de tráns¡to No. 11001000000035250223 9or
valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ftl/CTE
(i468.500).

CLASIF, DE
DISPONIBILIDAD I
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ARTíCULO 2. Autorizar el correspond¡ente pago por medio de la plataforma de Pagos
Seguros En lfnea (PSE), por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCTENTOS PESOS ir/CTE (5234.300).

ARTICULO 3. Publíquese el presente acto administrat¡vo en la página de la ent¡dad
www.itc.edu.co.

ARTICULO 4. La presente Resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su expedición y contra
ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa de conform¡dad con lo establecido en
el artículo 75 de la Ley No. 1437 de 2011.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.. a los 05 días del mes de octubre de 2022.

El Rector

Hno. ARIOSTO ARDILA SILvA
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