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"Por la cualse autoriza devoluc¡ón deld¡nero cancelado por lnscripc¡ón especialización de la
Escuela Tecnológ¡ca lñstituto Técnico Central'

EL RECTOR DE LA ESCUELA fECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, en ejerc¡c¡o de
sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el literalt) artículo 24 del

Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto Gene¡a|", y

CONSIDERANDO

Que. mediante correo deldia 3'1 de enero de 2022 ANGELICA HERRERA CÉSPEDES identificada
con Cédula de Ciudadanía 52.472.662, sol¡c¡ta la devoluc¡ón del d¡nero cancelado por concepto de
curso de ¡nglés por 100 horas delCentro de Lenguas, toda vez que no fue posible abrirel curso entre
semana por no completarse elmínimo de estudiantes y la opc¡ón de los sábados no fueviable debido
a su empleo.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecno¡ogicá lnstituto Técnico Central, hace constar que
ANGELICA HERRERA CÉSPEDES identificado con Cédula de C¡udadania 52.472.662, canceló el
15 de julio de 2020, a través de pagos en linea por PSE, con recibo de pago N'8239/23050 la suma
de SEISCIENÍOS SESENTA YCUATRO ¡llL PESOS tlrCTE (3664.000). po¡ conceptode matrícula
a cúrso de ¡nglés por 100 horas del Centro de Lenguas.

Oue, en cons¡deración a lo sustentado por aNGELICA HERRERA CESPEDES identif¡cado con
Cédula de C¡udadanía 52.472.662, so¡icita devoluc¡ón del dinero cancelado a la lnstituc¡ón, por
concepto de matricula a curso de ¡nglés por 100 horas del Centro de Lenguas, obedece a que la
usuar¡a realizó el pago de la matricula, pero el curso entre semana no se abrió por no completarse
el mínimo de estudiantes y la opción de los sábados no fue viable debilo a su empleo.

Que, de conform¡dad con la autonomía dada a las institucjones de educación super¡or por la Ley 30
de 1992 y coñ el fin de no ¡ncuÍir en un Enriquec¡m¡ento sin Causa, la Ent¡dad hará la devolución
deldinero a ANGELICA HERRERA CESPEDES.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO l'AUTORIZAR la devolución. a ANGÉLICA HERRERA CESPEDES ¡dentificado con
Cédula de C¡udadania 52.472.662. pot valü de SEISCIENTOS SESEI{TA Y CUATRO MIL PESOS

/CTE (t664.000), de conformidad con la parle motiva del presente ado admin¡strativo.

ARTICULO 2" Comunicar el conteniio de la presente Resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería para lo de su competencia.

ARTiCULO 3' La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición

couuNiouEsE Y cufutPLASE

Dada en Bogotá, a los 3 días del mes de matzo de 2023

EL RECTOR. f)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Ravi3ó con evireíc¡a electróniaa:
EdgEr itlai$ López Lizarazo - S€cráerb Gancral
Ari€l Tov- Gómez - Vrc¿rf.clor Aclm¡nisMrvo y Fin$c¡lro
Jeññy A¡drea López tlolna - Prcae3irlál E3pccializedo T6o@ria
Mvilna Paola Puldo SlzEz - Prolcshnai dc Gcstlh Juridica
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Eleboró con evireíc¡a elecIlülica:
Csolha Grcía Ruiz - Prolésúnát Espec¡¿¡tizádo Ccrlüo dc Lcngues
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