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DE

Por la cual se autoriza la devolución de dinero por concepto de pago de
unos costos de matrícula para el año 2023, del glado sexto en el lnstituto de

Bachillerato Técnico lndustr¡al - lBTl - de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto
Tócnico Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL-ETITC, en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias y en

espec¡al las conferidas en los l¡lerales a y k, y artículo 24 delAcuerdo 0S de 2013
"Estatuto General de la ETITC' , y

CONSIDERANDO:

Que med¡ante comunicac¡ón con radicado No.0007-RC-2023 de fecha 16 de enero
de 2023, ALEX ANDRÉS PÁEZ CAST|B|-ANCO identificado con céduta de
ciudadania No. 80.129.129 de Bogotá, sol¡cita la devotución del pago por tos costos
de matricula 2023 de su hi.¡o NNA AFPM ident¡f¡cado con T.l. t0337563i0, dado
que decidió que no estudiará en el lBTl de la ETITC.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológic€ lnstituto Técnico Central, hace
constar que ALEX ANDRÉS PÁEZ CASTTBLANCO, ¡dentif¡cado con éduta de
ciudadanía No. 80.129.129, canceló el l2 de d¡ciembre de 2022, a través de la
cuenta corr¡ente No. 47556999396'f del Banco Dav¡v¡enda la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE itlL PESOS M/CTE (3237.000), por concepto de
costos de malrícula 2023.

Que, en consideración al comunicado del señor ALEX ANDRÉS pÁEZ
CASTIBLANCO, en el que solic¡ta la devolución del dinero cancelado a la
¡nst¡tución, por concepto del pago de matrícula, obedece a que el NNA AFPM fue
acreedor de una beca del 100% en otra entidad educat¡va, razón por la cual des¡ste
del cupo en el lnstituto Técn¡co Central de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co
Central.

Que, de conformidad con lo establec¡do por la Ley 115 de 1994, y at princ¡pio del
enr¡quecimiento sln justa causa desanollado por la doctrina y.jurisprudencia, con el
fin de no incurrir en un enriquec¡m¡ento sin causa, la entidad hará la devolución del
pago de matrícula, conforme la solic¡tud rec¡b¡da, correspondiente al NNAAFpM de
grado sexto año lect¡vo 2023.

Que, en mérito de anterior,

RESUELVE;

ARTíCULO 1. AUTORTZAR et f€intógro, a ALEX ANDRES pÁEZ CASTTBLANCO,
¡denlificado con édula de ciudadanía No. 80.129.129, la suma de DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($237.000), de conformidad con ta parte
motiva del presente acto adm¡nistrativo.
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CULO 20 COMUNICAR el conten¡do de la presente Resolución a ta of¡cina de
Tesorería para lo de su competencia y al sol¡citante.

ARTICULO 30 La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡ción

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rerbó con evirerE¡a d.drún¡ca:
Edga lraÍicb López Liaerazo. S€cratarÉ Gén€rál
Hendrike GaEh A-, Asuntoc Juridico. y Disc¡plhatus
Andrea Lópaz Molina, fesore€

Elaboró coo evir€ícia olGclrón¡ce:
María EMra González Grosso, Asist€r¡te lBTl
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