
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técn¡co Central
Est.brft,mÉñro Púbrrco de Ed@oóñ 5!penor

RESOTUCIÓN t'¡ÚmenO 043 DE

( 25 de enero de 2023 )

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL-ETITC, en eierc¡c¡o de sus facultades legales y estátutarias y en

espec¡al las conferidas en los l¡terales a y k, y artículo 24 delAcuerdo 05 de 2013
"Estatuto General de la ETITC, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante rad¡cado 0022-RC-2022 de fecha 25 de enero de 2023, JAVIER
ORLANDO ÁVILA MOJICA ¡dentif¡cado con cédula de ciudadanía No. 79.630.679
de Bogotá, sol¡cita la devolución del pago por los costos de matrícula 2023 de sus
h¡jos NNA SAR identificado con T.l. 1026570968 de grado octavo y NNA SAR
identiflcado con T.l. 1026570970 de grado séptimo, dado que decidió que no
estudiarán en el lBTl de la ETITC

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, hace
constar que JAVIER ORLANDO AVILA MOJICA, identif¡cado con cédula de
ciudadanía No. 79.630.679, cánceló el 5 de diciemb¡e de 2022, a través de ta cuenta
corr¡ente No. 475569993961 del Banco Davivienda la suma de CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS M./CTE (¡490.000), por concepto de costos de matriculas
2023.

Que, en cons¡derac¡ón al @municado del señor JAVIER ORLANDO ÁVILA
ÍúOJlCA, en el que solicita la devolución del d¡nero cancelado a la lnstituc¡ón, por
concepto del pago de matrículas obedece a que sus hijos NNA SAR y NNA SAR
estudiarán en otra inst¡tución educaliva cercana a su res¡dencia, razón por la cual
desiste de los cupos en los grados séptimo y octavo en el lnst¡tuto de Bachillerato
Técn¡co Central- lBTl - de Ia Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.

Que, de confomidad con lo establec¡do por la Ley 1'15 de 1994, y al pr¡nc¡p¡o del
enr¡quec¡m¡ento sin justa causa desarrollado por la doctrina y jur¡sprudenc¡a, con el
fin de no incurr¡r en un enriquec¡mienlo sin causa, la entidad hará la devolución del
pago de matrícula, conforme la solicitud recibida, correspondiente al NNA SAR de
grado séptimo y NNA SAR de grado octavo año lect¡vo 2023.

Que, en mérito de anter¡or,

RESUELVE;

ARTíCULO 1.. AUTORIZAR et re¡ntegro, a JAVTER ORLANDO ÁV|LA MOJ|CA,
identif¡cada con cédula de ciudadanía No. 79.630.679, la suma correspond¡enle a
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (9490.000), de conformidad
con la parte mot¡va del presente acto admin¡strat¡vo.
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Por la cual se autorizá la devoluc¡ón de dinero por concepto de pago de
unos costos de matrícula para el año 2023, de los grados sóptimo y octavo,

en el lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustriel - tBTl - de la Escuala
Tecnológica lnstituto Técn¡co Central
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ARTíCULO 2'. COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a la ofic¡na de
Tesorería para lo de su competencia y al solic¡tante.

ART¡CULO 30. La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rcvisó con evir€nda decñricá:
Edgar Mauri:¡o Lóp€z L¡z*ázo, Secretárb Géñ€rál
Herdrita Gárcía 4., A3untos Juridaos y Déciplim.ios
A¡drea López Molina, Tcsorera.

Elebom con evidencia eleclrónic€:
Maria E¡vir¿ González Gmsso, Asbtente lBfl
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