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"Por la cual se autoriza d€voluc¡ón del dinero cancelado por concepto de cur3o de
francés por 100 horas del Centro de Lenguas de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto

Técn¡co Cenlral"

EL REcToR DE LA ESCUELA TEcNoLóGICA INSTITUTo TÉcNrco cENTRAL, en
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el literal t)

artículo 24 delAcuerdo 05 de 20'13'Estatuto General', y

CONSIDERANDO

Que, med¡ante correo del día 2 de dic¡embre de 2022, ÁLvARo JULIÁN CASTILLO PARRA
ident¡ficado con Cédula de Ciudadanía 1010140461, solicita la devolución del dinero cancetado
por concepto de curso de franés por 100 horas del Centro de Lenguas.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central hace constar que
ALVARO JULÉN CASTILLO PARRA ¡dentificádo con Cédula de c¡udadania 1010140461,
cance¡ó el 18 de julio de 2020, través de pago en línea por PSE, con recibo de pago N" 29178,
a favor de la Escuela la suma de SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
(1601.000), por concepto de matricula a curso de franés por 100 horas del Centro de Lenguas.

Que, en cons¡deracjón a lo sustentado por ÁLVARO JULIAN CASTILLO PARRA ident¡ficado
con édula de c¡udadania !.0'10.'140.461, la solicitud de devolución del dinero canc€lado a la
lnstitución, por concepto de matricula a curso de franés por 100 horas del Centro de Lenguas,
obedece a que el usuario real¡zó el pago de la matrícula, pero el curso no se abrió por no
completarse el mín¡mo de estudiantes.

Que, de conformidad con la autonomía dada a las instituc¡ones de educac¡ón super¡or por la
Ley 30 de 1992 y con el,fn de no incurrir en un Enriquecimiento sin Causa, la Entidad hará ta
devolución del d¡nero a ALVARO JULIAN CASTILLO PARRA.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO,T'AUTORIZAR IA dEVOIUCióN, AÁLVAROJULIAN CASTILLO PARRA idENtifiCAdO
con Cédula de Ciudadania 101014046'1, por valor de SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE ($664.000), de confomidad con la parte mot¡va del presente acto
administrativo.

ARTICULO 2'COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a las áreas de
Presupuesto, Contab¡l¡dad y Tesorería para lo de su competencia.

AnTíCUUO 3' La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.

coMUNfeuEsE y cui,tpLAsE
Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

6),"',.O
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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