
EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidás en el Acuerdo 05 de 2013

"Estatuto General', y

CONSIDERANDO

Que el área de Tesoreria de la Escuela Tecnológica lnslituto Técnico Central, hace constar que el 4 de febrero
de 2019, mediante rec¡bo N'85947-3 ingresó a la Cuenta Corriente N'0043677660 del Banco ltaú la suma de
$801.710 (OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OIEZ PESOS IVUCTE), por concepto de Matricula y Camel
de la Espec¡al¡zac¡ón Técnica Profesional en Construcc¡ón de Redes de D¡stribuc¡ón de Energ¡a Eléctrica de
Med¡a Tensión, a nombre de Erick Sant¡ago Gómez Ov¡edo.

Que med¡ante comun¡cación con radicado R-1250-2019 de fecha l l de febrem de 2019, Erick Santiago Gómez
Ov¡edo ¡dentmcádo con Cédula de C¡udadania 1.022.390.899, solic¡ta la devoluc¡ón del dinero cancelado
len¡endo en cuenta que no puede continuar eslud¡ando por cambios de ciudad de residencia.

Que ten¡endo en cuenla las fechas establecidas para Cancelación Total del Semestre con Abono del 50%, (4 al
15 de febrero de 2019), establec¡das el Acuerdo No. '10 de 31 de oclubre de 2018 "Por el cual se establece el
Calendario Académ¡co para el Primer Periodo Académico 2019 de los Programas de Espec¡al¡zac¡ones de la
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central-ETlTC", el estudiante presentó la sol¡c¡tud en fecha '11 de febrero
de 2019, es decir encontrándose en términos.

Que en consk eración y con fundamerfo en lo anEriomenle e)eueslo, fesu¡tia pfooedente acceder
favorablemente a la pet¡c¡ón de Erick Santiago Gómez Oviedo, de conform¡dad con la leg¡slac¡ón y
reglamentiac¡ón vigentes.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE

ARTICULO l'Autor¡zar la devoluc¡ón del50% del dinero cancelado por ERICK SANTIAGO GÓMEZ OVIEDO
¡dent¡ficado con Cédula de Ciudadanía 1.022.390.899, por valor de $400.855 {CUATROCIENTOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE) de conformidad con la pale motiva del presenle aclo
administrativo.

ARTICULO 2' Comun¡car el contenido de la presente Resoluc¡ón a la ofic¡na de Tesorerla para lo de su
compelenc¡a,

ARTICULO 3' La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón

COt'U IQUESE Y CUtltPLASE

Dada en Bogotá, a los
201SI {t

EL RECTOR,

HNO. JOSÉ GREGORIO
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FERNANDEZ

RESoLUCTÓN NÚMERo 158 DE

por ra cuar se aurorÉa oevoruc¡on oer Ío"z"t"f# i; ,10,l9-r,*," J ,n .""o,"nre de ros pmsramas de
Educac¡ón Superior Escuela Tecnológica lnstiluto Técn¡co Central

Que de conformidad con lo señalado por la Ley y la Jur¡sprudencia puede ¡ncunir la Ent¡dad en un
Enr¡quec¡m¡ento s¡n Causa, el cual es una f¡gura que genera por un lado el detrimento de un patrimon¡o y el
incremenlo de otro a expensas del primero; denominándose enriquec¡miento s¡n causa porque el aumento
patr¡monial no liene causa juridica alguna, encontrándose que para el caso en concreto en el evento de no
hacer la devolución al estudianle quien justifca no poder continuar con sus eslud¡os luego de haberse
matriculado, y encontrándose en los lérminos que contempla elcronograma de cancelac¡ón para los programas
de educación super¡or, eslaria incuriendo la institución en la figura anles mencionada, en tanto que la prestac¡ón
delserv¡c¡o contralado porelalumno finalmente no seria recib¡do por é1, pese a ser una causá arena a la entidad,
razón por la cual, y con la final¡dad de no generar un detrimento en el patrimonio del señor Erick Sant¡ago, y en
atenc¡ón a la normatividad inlema, se debe proceder con la devoluc¡ón del 50% delvalor de la malricula pagado
por la estudiante.
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