
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est.br.oñÉnto Púbhco dé Educá.ró. SupÉno.

nesoluc¡órrr ¡6¡Ep9 593 DE

8 de nov¡embre de 2022

Por la cual se autoriza devoluc¡ón d9l dínero cancelado pof concepto de curso de francés
por 100 horas del Centro de Lenguas de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLócrcA tNslTUTo rÉcNrco cENfRAL,
en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el literalt)

articulo 24 delAcuerdo 05 de 20'13'Estatuto General', y

CONSIOERANDO

Que, mediante correo del día 01 de agosto ée 2022 solicila ¡a devolución JEISSON ANORES
PERALTA CATAÑO ¡dentif¡cado con Cédula de C¡udadanía 1.022.350.976 del dinero cancelado por
concepto de curso de franés por 100 horas del Certro de Lenguas.

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, hace constar que
JEISSON ANDRES PERALTA CATAÑO identillcado con Cédula de Ciudadanía ,l.022.350.976.

canceló el20 de julio de 2022, a través de pago en linea por PSE, con rec¡bo de pago N'2923/18ú498
consignó a favor de la Escuela la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

/CTE (96ef.000), por concepto de matricula a curso de franés por 100 horas del Cent¡o de
Lenguas.

Que, en considerac¡ón a lo sustentado por JEISSON Al{DRES PERALTA CATAÑO identúcado con
Cédu¡a de C¡udadania 1.022.350.976. en La sol¡citud de devolución del dinero cancelado a la
lnstitución, por concepto de matricula a curso de franés por 100 horas del Centro de Lenguas,
obedece a que el usuario realizó el pago de la matrícula, pero elcurso entre semana no se abr¡ó por
no completarse el mínimo de estudiantes y la opción de los sábados no fue viable debido a su
empleo.

Que .de conformlrad con la autonomía dada a las ¡nstituciones de educac¡ón super¡or por la Ley 30
de 1992 y con el f¡n de no incurir en un Enriquec¡miento s¡n Causa, la Entidad hará la devolución
deld¡nero a JEISSON ANDRES PERALTA CATAÑO

Oue, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO l" Autor¡zar la devoluc¡ón. a JEISSON ANDRES PERALTA CATAÑO identilicado con
Cédula de Ciudadanía 1.022.350.976, por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS M/CTE ($664.000), de conformidad con la parte motúa delpresente aclo adm¡nistratúo.

ARTICULO 2o Comun¡car el contenilo de la presente Resolución a las áreas de Presupuesto,
contab¡l¡dad y Tesorería para lo de su competenc¡a-

ARTICULO 3o La presente Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón.

coruitf ouEsE Y cUMPLASE

Dada en Bogotá, a los 8 dias del mes de noyEEbre de 2022.
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