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RESoLUcTóN Nú[4eno sgs oe

( 9 de noviembre de 2022 )

"Por la cual se autorize la transferencia delsaldo a favor porconcepto deval¡dac¡ón
a los programas de Educac¡ón Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnsütuto Técnico

Central"

EL REcroR oE LA EscuELA TEcNoLóGtcA tNsflTUTo rÉcNtco
CENTRAL, en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutar¡as, y en especial delas

conferidas en elAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, el área de Tesorería de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central hece constar que
PACHECO SALAMANCA ZENAIDA ¡dentificada con c.c. 52.8,17.¿152, canceló el 29 de abril de
2022, a ¡ravés de consignac¡ón en ofcina, con recibo N" 950723 a Ia Cuenta Coniente N'4755
6999 3961 del Banco Daviv¡enda la suma de ClEi¡TO VEINTE f L PESOS M/CTE. (¡120.000),
por concepto de val¡dac¡ón.

Que, en cons¡deración a lo sustentado por la estudiante PACHECO SALAMANCA ZEI{AIDA
identif¡cada con c.c. 52.847.452, del pfograma TÉCNICO PROFESIONAL EN COiIPUTACIÓN
no pudo presentar la val¡dación y fue excluida del beneficio Generac¡ón E a partir del periodo
de vigencia, hecho que fue verificado por el área de Trabajo Social de B¡enestar Un¡vers¡tar¡o.

Que, med¡ante comun¡cación del 24 de julio de 2022,la estudiante PACHECO SALAMANCA
ZENAIDA identjficada con c.c. 52.817.152 det programa TÉCN|CO PROFESTONAL EN
COMPUTACIÓN solic¡ta que el saldo a favor por va6r de CIENTO VEINTE iflL PESOS (¡
120.000) por concepto del pago de Validación que no pudo realizar le sea abonado al pago de
la matrícula para el peiodo 2022-2.

Que, de conformidad con la aulonomía dada a las inst¡tuc¡ones de educac¡ón superior por la
Ley 30 de 1992 y con el ñn de no incuÍir en un Enriquecimiento s¡n Causa, la Ent¡dad hará la
devoluc¡ón por conceplo de matrícula del c¡clo Técnico Profes¡onal en Mantenim¡ento lndustrial
a Ia estud¡ante PACHECO SALAMANCA ZENAIDA.

Que, en mérito de lo anterior,

ARTICULO l" AUTORIZAR el abono del saldo a favor a la estudiante PACHECO
SALAMANCA ZENAIDA por valorde CIENTO VEINTE MIL PESOS (¡120.000) para el periodo
2022-2 @mo pad.le del valor total de matricula de d¡cho periodo académ¡col

ARTICULO 2'COfilUNlcAR el contenido de la presente Resolución a la ofic¡na deTesorería
para lo de su competenda, así como a los petic¡onarios.

ARTICULO 3' La presente Resoluc¡ón rige a parlir de la fecha de su expedic¡ón

coMUNf QU Es EY cUMPLASE

Dada en Bogotá, a los I días del mes de noviemb.e de 2022.

EL RECTOR.
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