
RESOLUCIÓN NÚMERO DE

14 2019

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el Acuerdo

05 de 2013 'Estatuto General', y

CONSIDERANDO
Que el área de Tesoreria de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, hace constar que el 6
de julio de 2018, med¡ante recibo N' 796987-1 ingresó a la Cuenta Corriente N" 4755 6999 3961 del
Banco Davivienda la suma de $794.242 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE), por concepto de Matrlcula $781.242 (SETECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE) y Ca[net $13.OOO
(TRECE MIL PESOS M/CTE) del Programa Técn¡co Profesional En Electrónica lndustrial a nombre
de Carlos Andrés Pulido Mateus.

Que mediante comun¡cac¡ón con radicado R4720-2018 de fecha 5 de sept¡embre de 2018, Carlos
Hernando Pulido Chaparro ¡dent¡ficado con Cédula de Ciudadanfa 19.300.848 de Bogotá y lsabel
Mateus Camacho ¡dentif¡cada con Cédula de Ciudadanfa 41.681.359 de Bogotá, en representac¡ón
de CARLOS ANDRES PULIDO MATEUS, solic¡tan le devolución del dinero cencelado teniendo en
cuenta que no puede cont¡nuar esludiando por mot¡vos de salud.

Que de conform¡dad con lo señalado por la Ley y la Jur¡sprudencia puede incurrir Ia Entidad en un
Enr¡quecim¡ento sin Causa, el cual es una figura que genera por un lado el detr¡mento de un
patr¡monio y el incremento de otro a expensas del primero; denominándose enr¡quec¡miento s¡n
causa porque el aumento patrimon¡al no t¡ene causa jurld¡ca alguna, encontrándose que para el caso
en concreto en el evento de no hacer la devoluc¡ón al estudiante qu¡en justifica no poder continuar
con sus estudios luego de haberse matriculado, y encontrándose en los térm¡nos que contempla el
cronograma de cancelac¡ón para los programas de educac¡ón superior, estarfa incurr¡endo la
¡nst¡tuc¡ón en la figura antes menc¡onada, en tanto que la prestación del servic¡o contratedo por el
alumno f¡nalmente no serla rec¡b¡do por é1, pese a ser una causa ajena a la ent¡dad, razón por la
cual, y con la fnalidad de no generar un detrimento en el palr¡mon¡o deljoven Carlos Andrés y en
etenc¡ón a la normat¡v¡dad ¡nterna, se debe proceder con la devoluc¡ón del 80% del valor de la
matr¡cula pagado por la estudiante.

Que en considerac¡ón y con fundamento en lo anter¡ormente expuesto, resulta procedente acceder
favorablemente a la pet¡c¡ón de Carlos Hernando Pul¡do Chaparro e lsabel Mateus Camacho padres
de Carlos Andrés Pul¡do Mateus, de conformidad con la legislac¡ón y reglamentación vigentes.

Que, en mér¡to de lo anterior,
RESUELVE

ARTICULO lo Autorizar la devolución del 80o/o del dinero cencelado por CARLOS HERNANDO
PULIDO CHAPARRO ¡dent¡f¡cado con Cédula de C¡udadanla 19.300.848, en representación de
Carlos Andrés Pul¡do Mateus, por valor de $635.394 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE) de conform¡dad con ¡a parte mot¡va del
presente acto administrat¡vo.

ARTICULO 2o Comunicar el conten¡do de la presente Resolución a la ofic¡na de Tesorerfa para lo
de su competencia.

ARTICULO 3' La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su exped¡ción.
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Por la cual se autoriza devolución del 80o/o del valor de la matricula de un estudiante de los

Programas de Educac¡ón Superior Escuela Tecnológ¡ca Instituto Técn¡co Central


