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"Por la cual se Revoca la Resoluc¡ón 1'11 de 2023 de Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central'

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLóGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL, en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de

las conferidas en el l¡teral c) artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto
General", y

CONSIDERANDO

Que, med¡ante correo del dÍa 31 de enero de 2022 ANGÉLICA HERRERA
CÉSPEOES ident¡f¡cada con Cédula de Ciudadanía 52.472.662, solicitó la
devoluc¡ón del dinero cancelado por concepto de curso de inglés por '100 horas del
Centro de Lenguas, toda vez que no fue pos¡ble abrir el curso entre semana por no
completarse el mínimo de estudiantes y la opción de los sábados no fue viable
debido a su empleo.

Que, esta solicitud fue atendida y se realizó la devolución por valor de
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (S664.000), por
concepto de matrícula a curso de ¡nglés por 100 horas del Centro de Lenguas,
med¡ante la Resolución 223 de 3 de mayo de 2022 y el comprobante SllF Nac¡ón
No. 2422 de 6 de mayo de 2022.

Que, por un error humano involuntario, se solicitó a través de la Resolución 'l'11 de
2023 aulo¡iza¡ la devolución del dinero cancelado por la señora ANGÉLICA
HERRERA CÉSPEDES por concepto de curso de inglés por'lOO horas del Centro
de Lenguas, lo cual fue evidenciado por parte del área de presupuesto en el
momento de verificar los datos de la persona en el sistema.

Que, teniendo en cuenta que ya se material¡zó la devoluc¡ón del dinero sol¡c¡tado
por la peticionaria, se hace necesario REVOCAR la Resoluc¡ón No. 1 11 de 03 de
marzo de 2023, pues resulta contrar¡o a la ley materializar el pago de lo no deb¡do.

Que, atendiendo a las anter¡ores precisiones se cumplen los requisitos del artículo
93 del Cód¡go de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adminiskativo
el cual establece

"Articulo 93. Causares de ,evocación. Los actos admin¡strat¡vos deberán
ser rcvocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
¡nmed¡atos super¡ores jerárqu¡cos o func¡onales, de oficio o a solic¡tud de
pañe, en cualquiera de /os s,gurénfes casosl

1. Cuando sea man¡ftesta su oposición e ta Constitución Política o a la
ley.
2. Cuando no estén contormes con el ¡nteÉs públ¡co o soc¡al, o atenten
contra é1.

3. Cuando con ellos se cause agravrb injust¡f¡cado a una persona".

Oue, en mérito de lo anter¡or,
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RESOLUCIóN NUMERO 114 DE 6 de marzo de 2023 HOJA No, 2

RESUELVE

ARTICULO 1" REVOCAR la Resoluc¡ón No. 1 l I de 3 de matzo de2023 por la cual
se autorizó la devolución a ANGELICA HERRERA CÉSPEDES identif¡cado con
Cédula de C¡udadanía 52.472.662, por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO UIL PESOS M/CTE ($664.000), por concepto de pago de curso de inglés,
toda vez que dicha obligación fue reconocida con anterioridad mediante la
Resoluc¡ón 223 de 3 mayo de 2022.

ARTICULO 2'Comunicar el conten¡do de la presente Resoluc¡ón a las áreas de
Presupuesto, Contab¡lidad y Tesorería para lo de su competencia.

ARTíCULO 3o La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá,

COMUNíOUESE Y CUMPLASE

a los 6 días del mes de mazo de 2023.

Et RECTOR,

/at
orlo

HN OSTO ARDILA SILVA

R€visó coñ evideñc¡a electrúr¡ca:
Edgar Maurbb Lóp€z Lizar¿zo - Secrelario G€nerel

Eleboró con evidencia elecÍónice:
Viv¡áná Paola Pulido Suárez - Prolesionalde Gesl¡ón Juridk=
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