
Escuela Tecno!ógica
lnsütuto Técnico Central
E't¿ol«,ñ'.nto Púbr'co de Edu@oón Sugeñor

R,esoLuc¡ót\ ruúmeno ooq oe

( 7 de febrero de 2023 )

Por la cual se autoriza la devoluc¡ón de d¡nero por concepto de pago de unos costos de
matrícula para el año 2023, del grado sépt¡mo, en el lnsütuto de Bachillerato Técn¡co

lndustrial - lBTl - de la Escuela Tecnológica Inst¡tuto Técnico Central

EL REcroR DE LA EscUELA TEcNoLóctcA tNsTtruro rÉc¡¡¡co ce¡¡TRAL-ETtrc, en
e.ierc¡cio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en los l¡terales a y

k, y arlículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 " Estatuto General de la ETITC, y
CONSIDERANDO:

Que, medianle mmun¡cádo allegado a través de la plataforma Gnosoñ eldia 7 de febrero, JENNY
ANDREA OSORIO ROMERO identificada con cédula de ciudadania No. 102236738 de Bogotá,
sol¡cita la devoluc¡ón del pago por los costos de matrícula 2023 de su hija NNA LSOR identificada
con T.l. 1029060572 de grado sépt¡mo, dado que dec¡dió que no estud¡ará en el lBTl de la ETITC.

Que, el área de Tesoreria de la Escuela Tecnológica lnslituto Técnico Central, hace constar que
JENNY ANDREA OSORIO ROMERO, ¡dentiñcáda con édula de ciudadanía No. 1022367348,
canceló el I de febrero de 2023, a través de la cuenta conierle No. 475569993961 del Banco
Davivienda la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE ft lL PESOS M./CTE (3227.000), por
conceplo de mstos de matricula del año lect¡vo 2023.

Que, en cons¡derac¡ón al comunicado de la señora JENNY ANDREA OSORIO ROMERO, en el
que solicita la devoluc¡ón del dinero cancelado a la lnst¡tución, por concepto del pago de matrícula
obedece a que la empresa de lransporte escolar no ofrece el servic¡o en su banio, razón por la
cual desiste de¡ cupo en el grado séptimo en el lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co Central- lBTl -
de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

Que, de mnform¡dad con lo establecido por la Ley '115 de 1994, y al principio del enriquecimiento
s¡n justa cáusa desanollado por la doctrina y jur¡sprudencia, con el fin de no incunir en un
enriquec¡m¡ento s¡n causa, la ent¡dad hará la devolución del pago de matríorla, conforme la
sol¡c¡tud recib¡da, conespondiente al NNA LSOR de grado séptimo año leclivo 2023.

Que, en mérito de anlerior,
RESUELVE;

ARTíCULO lo. AUTORIZAR et rcintegro, a JENNY ANDREA OSORIO ROMERO ¡dentificada
con cédula de ciudadania No. '1022367348, la suma conespondiente a DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS frl/CTE (i227.000), de confom¡dad con la parte motiva del presente
aclo adm¡n¡strat¡vo.

anfíCUt-O Z:. COMUNICAR el conten¡do de la presente Resolución al solicitante, a las oficinas
de Tesoreria y Contabilidad para Io de su competencia.

ARTíCULO 3". La presenle Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón.

COMUNíOUESE Y CÚMPUSE

Dada en Bogotá, D.C., a los 7 d¡as del mes de febrero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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