
Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
F3t¿Dleorñ,ento Públr.o de Educac'ó. Supeno-

neSOluctó¡¡ ¡¡ú¡¡eeO 535 DE

( 6 de octubre de 2022 )

Que, med¡ante correo del dia 9 de agoslo 2022,
MARTINEZ CASTRO JENNY ¡dentificáda con cédula de ciudadanía 52.955.850, solic¡ta la
devolución del d¡nero cancelado por concepto de matrícula 2022-2 ciclo f ÉCNICO PROFESIONAL
EN COMPUTACION, atendiendo a que la m¡sma, hasta la fecha del presente aclo no as¡stió a clases.

Oue, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central hace conslar que
MARTINEZ CASTRO JENNY ident¡ficada con Cédula de Ciudadania 52.955.850 canceló el 30 de
junio de 2022, a través de cons¡gnac¡ón en ofc¡na, con rec¡bo N' 1201999 a la Cuenta Corr¡enle N'
4755 6999 3961 del Banco Dav¡v¡enda la suma de NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE.
(i922.ooo), por @ncepto carnet, papeler¡a y ciclo TÉct'¡lco pnoreSloNAL EN coMPUTACloN.

Que, en considerac¡ón a que, con fundamento a lo sustenlado por MARTINEZ CASTRO JENNY
identificada con Cédula de Ciudadanía 52.955.850, solicita devoluc¡ón del dinero cancelado a la
lnstitución, por concepto de matricula ciclo técn¡co 2022-2 c¡clo TÉCNICO PROFESIONAL EN
COMPUTACION, que conesponde a NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($900.000), atendiendo
a que la m¡sma, hasta la fecha del presente acto no asistió a clases.

Oue, de conformidad con la autonomía dada a las ¡nstituc¡ones de educác¡ón superior por la Ley 30
de 1992 y con el f¡n de no ¡ncurir en un Enriquecim¡ento sin Causa, la Ent¡dad hará la devolución
por concepto de matríclla del ciclo Técnico Profesional en computac¡ón a tIARTINEZ CASTRO
JENNY.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO 1o Autor2ar la devolución, a MARTINEZ CASTRO JENNY ¡dent¡ficada con Cédula de
Ciudadania 52.955.850 porvalor de NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($900.000), porconcepto
de la matricula ciclo técn¡co de conformidad con la parte motiva del presente aclo adminislrat¡vo.

ARTICULO 2' COMUNICAR el conten¡do de la presente Resolución a las áreas de Presupuesto,
Contab¡lidad y Tesoreria para lo de su competenc¡a.

lAÍCUtO go La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón.

coMUNíouEsE Y cUMPLASE

Dada en Bogotá, a los 6 días del mes de oc.i.rúe de 2O2..

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Reüsión con sridénc¡a el€aionica:
Edoar Mauñoo López L¿ar¿zo - Secretario Geneial
Dor¿ Amanda M€sa Camacho - Vrce.r€cror Adm¡nid.ativo y F¡nanciero. (E)
V¡üaná Puldo Suárez. Profesionál Gé§¡ón Jurídica. Secetaria GeneÉl

P¡oyección con evidencia electónicá:
Yic€l friena Oiaz -Auxiliar Tesor€ría

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD PPC CLAS¡F. OE

INTEGRALIDAD
CLASIF. DE

DISPONIBILIDAD 1

"Por la cual se autoriza devoluc¡ón del d¡néro cencelado por matricula periodo 2022-2 de la
Escuela Tecnológ¡ca lnsütuto Técnico Cantral"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TeC¡Ot-ÓClCe |NSTIUTO TÉCN|CO CENTRAL, en ejercic¡o de
sus facultades legales y estalutarlas, y en especial de las conferidas en el literal t) artículo 24 del

Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO


