
Escuela Tecno!ógica
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RESOLUCION NUMERO I32 DE

21 de ma¡zo de 2023

"Por la cual se autoriza devolución del dinero cancelado por concepto dé curso de
inglés po|100 horas del Centro de Lenguas de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto

Técn¡co Central"

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLócrcA rNsrruro rÉcr.¡rco cE¡IRAL, en
ejerc¡c¡o de sus facuttades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el

literal t) artículo 24 delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, mediante coneo del d¡a 08 de mazo de 2023, JUAN PABLO MELO ARIZA
¡dentificado con Cédula de Ciudadania 1.0@.59f.524, solicita la devolución del d¡nero
cance¡ado por concepto de curso de ¡nglés por 100 horas del Centro de Lenguas, ya que el
m¡smo no se abrió por no completarse el mín¡mo de estud¡antes y no le es pos¡ble tomar el
curso en otro horario.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnologica ln§iluto Técnico Central hace constar
que JUAN PABLO MELO ARIZA identilicádo con Cédula de Ciudadania 1.000.591.524, el
6 de febrero de 2023, g¡ro a través de pago en línea por PSE, con recibo de pago N'
0000090126. a favor de la Escuela la suma de SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($700.000), por concepto de matrícula del curso de ¡nglés por 100 horas del Cenlro de
Lenguas.

Que, en cons¡derac¡ón a lo sustentado por JUAN PABLO MELO ARIZA ¡dent¡ficado con
Cédula de Ciudadanía 1.000.591.524, la solicitud de devoluc¡ón del d¡nero cancelado a la
lnstitución, por concepto de matricula del curso de ¡nglés por 100 horas del Centro de
Lenguas, obedece a que el usuario real¡zó el pago de la malr¡cula, pero el curso no se abr¡ó
por no completarse el min¡mo de eludiantes y no le es pos¡ble tomar el curso en olro
horario.

Que, de conform¡dad con la autonomia dada a las ¡nst¡tuciones de educáción superior por
la Ley 30 de '1992 y con el fin de no incur¡r en un Enriquecim¡ento sin Causa, la Enlidad
hará la devoluc¡ón del d¡nero a JUAN PABLO MELO ARIZA.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO l'AUTORIZAR la devoluc¡ón, a JUAN PABLO MELO ARIZA ¡dentif¡cádo con
Cédula de Ciudadania 1.000.591.52¡t, por valor de SETESCIENTOS MIL PESOS M,CTE
($700.000), de conformidad con la parte motiva del presente ado adm¡nistrat¡vo.

ARTICULO 2" COMUNICAR el mnten¡do de la presente Resolución a las áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Centro de Lenguas para lo de su competencia.
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ARTíCULO 30 La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los 21 dias del mes de mazo de 2023.

EL RECTOR,

c2,*,,o
HNO. ARIOSTO AROILA SILVA
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