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RESoLUcTóN NúNeno ssz

( I de noviembre de 2022 )

Por la cual se auio¡iza devoluc¡ón del dinero cancelado por concepto de cuBo de
francés por 120 horas del Centro de Lenguas de la Eacuela Tecnológ¡ca lnstituto

Técnico Central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsflTUTo rÉcNtco CENTRAL, en
ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias, y en espec¡al de las conferidas en el literal t)

artídJlo 24 delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Oue, med¡ante coneo del dÍa 01 de agosto de 2022, sol¡c¡ta la devoluc¡ón JlfllMY ANDRES
MENDIETA RIVERA ¡dent¡f¡cado con Cédula de C¡udadanía 1.018.464.268. del dinero
cancelado por concepto de curso de franés por 120 horas del Centro de Lenguas.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central hace constar que
JIMMY ANDRES MENDIETA RIVERA ¡dentif¡cado con Cédula de C¡udadanía 1.018.464.268.
canceló el 22 de ju]i,o de 2020, a trayés de pago en línea por PSE, con recibo de pago
N'29290/80630, g¡ro a favor de la Escuela la suma de SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL PESOS il/CTE (¡79,t.000), por concepto de matrícula a curso de ftanés por 120 horas del
Centro de Lenguas.

Que, en cons¡derac¡ón a que, a lo sustentado por JIMMY ANDRES MENDIETA RIVERA
identificado con Cédula de Ciudadanía 1.018.464.268. la solicitud de devolución del dinero
cancelado a la lnst¡tuc¡ón, por concepto de matricula a curso de franés por 120 horas del Centro
de Lenguas, obedece a que el usuario real¡zó el pago de la matrícula, pero el curso entre
semana no s€ abr¡ó por no completarse el minimo de estud¡antes y la opcjón de los sábados no
fue viable debido a su empleo

Que, de conformidad con la autonomla dada a las ¡nstituc¡ones de educ¿c¡ón superior por la
Ley 30 de 1992 y con el 1in de no inqJÍir en un Enriquecimienlo sin Causa, la Entidad hará la
devolución del d¡nero a JIMMY ANDRES MENDIETA RIVERA

Que, en mérito de lo anter¡or,

RESUELVE

ARTICULO l" AUTORIZAR la devolución, a JIiTifYANDRES ftIENDIETA RMERA ident¡fcádo
con Cálula de Ciudadanía 1.018.464.268, por valor de SETESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($794.000), de conformidad con la parte motiva del presente aclo
adm¡nistrativo.

ARTICULO 2'COMUNICAR el contenido de la presente Resoluc¡ón a las áreas de
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para lo de su competenc¡a.

¡ntfCUtO ¡' La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecña de su exped¡c¡ón.

co UNíoUEsE Y cUMPLASE

Dada en Bogotá. a los 8 dias del mes de noyFmbre de 2022.
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HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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