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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No.001 
(13 de Enero de 2022) 

 

“Por medio del cual se actualiza el Manual de Convivencia del Centro 

Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD” 

 

La Gerente del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, en uso de sus facultades 

legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo vigésimo octavo de los Estatutos del Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A., indica las facultades y atribuciones de la Gerente, dentro de las cuales se 

encuentran; dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones 

en el desarrollo del objeto social de la sociedad.  

2. Que en virtud de la presente Resolución se pretende actualizar de manera integral el 

Manual de Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD, el cual es de forzosa aplicación para las sedes actuales y las que a futuro se 

que se llegaren a dar apertura y/o habilitar respectivamente.  

3. Que el Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - CESALUD, está 

comprometido con educación de calidad, y para ello tiene como herramienta 

indispensable el manual de convivencia institucional, en el cual se definen de forma 

clara y precisa los derechos y deberes de la comunidad educativa, a partir de sus propias 

necesidades de intereses pedagógicos y sociales. De igual forma, detalla el seguimiento 

de los valores y la filosofía de la institución y plantea lineamientos y directrices 

fundamentales entre estudiantes, docentes y colaboradores; logrando así construir un 

elemento esencial para una adecuada convivencia y organización en el ámbito 

personal, académico y social. 

4. Que el mencionado manual hace parte del Proyecto Educativo Institucional, por lo 

tanto, es de obligatorio cumplimiento so pena de ser merecedores de las acciones 

académicas y disciplinarias correspondientes. 

5. Que la última modificación se efectuó en el Capítulo VII y fue realizada mediante 

resolución 004 del 22 de febrero del 2021, sin embargo, dado los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional se hizo necesaria la revisión y actualización integral del 

Manual de Convivencia, contando para dicha labor con la participación de las 

directivas, docentes, asesores y estudiantes del CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - 

CESALUD S.A.  
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Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Mediante el presente acto administrativo se actualiza de 

manera integral el Manual de Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano CESALUD.  

ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRALIDAD. Hace parte integral de la presente resolución el 

Manual de Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD documento con código M-GA-MA-01, Versión: 03.  

 

 ARTÍCULO TERCERO. PUBLICIDAD. La presente resolución y su anexo técnica 

denominado “Manual de Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano CESALUD” será publicado en la página web institucional para 

conocimiento de la comunidad académica.  

 

ARTÍCULO CUARTO. DEROGATORIA. La presente Resolución deroga cualquier 

documento acto administrativo previamente expedido por el Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A. que le sea contrario y/o tendiente modificar el Capítulo VII del 

Manual de Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD. 

 

ARTÍCULO QUINTO. APLICACIÓN. La presente Resolución tendrá aplicación en todas las 

sedes del Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A., tales como sede Neiva, Pitalito y 

Garzón y las que se llegaren a dar apertura y/o habilitar respectivamente.  

 

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, Huila a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidos 

(2022).  

 

 

 

 

________________________________________ 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 
                                                                   Gerente 

Vo. Bo.  

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 
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