
 

 

 

 

 

 

                         CAPACITAMOS CON ETICA, CALIDAD Y HUMANISMO 
                  Neiva, Calle 7 No. 11-01 Telf. 8722906 - Pitalito, Cra 5 N0. 06-29 Telf. 8360988 

                  Garzón, Calle 7N0. 5-61 Telf. 833 2047 - Email cesaludsa@yahoo.es – www.cesalud.edu.co 

CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD CESALUD S.A. 
ACUERDO No. 012 

Mayo del 2021 

 

“Por el cual se actualiza y modifica el artículo 6 del Acuerdo No. 006 de 2020 que 

reglamentó el ejercicio de la docencia” 

 

La Junta Directiva del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., en uso 

de sus atribuciones Estatutarias, y 

 

 CONSIDERANDO  

 

1. Que de conformidad al artículo vigésimo quinto de los Estatutos del Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A, el cual indica las facultades de la Junta 

Directiva, dentro de las cuales se encuentran; dirigir, planear y coordinar, los 

programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social; diseñar, 

desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad. Compete a esta Junta 

Directiva expedir y aprobar la actualización y modificación del artículo 6 del 

Acuerdo No. 006 de 2020 que reglamentó el ejercicio de la docencia del Centro 

de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Cesalud.  

 

2. Resulta procedente actualizar y modificar el artículo 6 del Acuerdo No. 006 de 

2020 que reglamentó el ejercicio de la docencia del Centro de Educación Para el 

Trabajo y Desarrollo Humano Cesalud, en cumplimiento de los objetivos propios del 

sistema de gestión de calidad aplicables a la Institución Educativa, el cual es de 

forzosa aplicación para las sedes actuales y las que a futuro se llegaren a dar 

apertura y/o habilitar respectivamente, por lo cual:  

  

ACUERDA 

 

Actualizar y modificar el artículo 6 del Acuerdo No. 006 de 2020 que reglamentó el 

ejercicio de la docencia del Centro de Educación Para el Trabajo y Desarrollo 

Humano Cesalud, el cual regirá a partir de la fecha de su promulgación y que 

estará sujeto al siguiente cuerpo normativo: 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto de la actualización y modificación del artículo 6 del 

del Acuerdo No. 006 de 2020 que reglamentó el ejercicio de la docencia del Centro 

de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Cesalud es el de dar 

cumplimiento a los objetivos propios del sistema de gestión de calidad aplicables 

a la Institución Educativa.  

 

ARTÍCULO 2. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. Modifíquese el artículo sexto (06) 

del Acuerdo No. 006 de 2020 que reglamentó el ejercicio de la docencia del Centro 

de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Cesalud, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

mailto:cesaludsa@yahoo.es


 

 

 

 

 

 

                         CAPACITAMOS CON ETICA, CALIDAD Y HUMANISMO 
                  Neiva, Calle 7 No. 11-01 Telf. 8722906 - Pitalito, Cra 5 N0. 06-29 Telf. 8360988 

                  Garzón, Calle 7N0. 5-61 Telf. 833 2047 - Email cesaludsa@yahoo.es – www.cesalud.edu.co 

 

ARTÍCULO 6. El personal docente de teoría y práctica del Centro de 

Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano CESALUD, deberá cumplir 

con las siguientes competencias: 

 

Tener un nivel educativo técnico, tecnólogo o pregrado, con formación 

complementaria afín al cargo o al tema del módulo académico asignado   

según corresponda y certificación en docencia, y una experiencia mínima 

de un (01) año relacionado a su formación educativa, a su profesión o a las 

actividades propias a la temática del módulo académico teórico o rotación 

práctica asignada.  

 

El Centro de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano CESALUD podrá 

vincular personal docente para los módulos académicos de teoría y 

práctica donde se desarrollen temas específicos o concretos que requieran 

una experticia especial, los cuales deberán tener una experiencia mínima 

de un (01) año relacionado a la temática del módulo académico teórico o 

rotación práctica asignada y certificación en docencia, indistintamente de 

su formación educativa o profesión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el ejercicio de la docencia de los programas 

técnicos, cursos o diplomados que actualmente se encuentren vigentes y los 

que se aperturen y/o habiliten a futuro, deberán cumplir con las 

competencias descritas en el artículo 6 según corresponda.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Centro de Educación Para el Trabajo y Desarrollo 

Humano CESALUD aprobará y tendrá en cuenta las prácticas profesionales 

o servicio social obligatorio según corresponda, como experiencia 

relacionada a su formación educativa, su profesión o a las actividades afines 

a la temática del módulo académico teórico o rotación práctica asignada. 

 
ARTÍCULO 3. CUERPO NORMATIVO NO MODIFICADO. Todo el cuerpo normativo 

definido en el Acuerdo No. 006 de 2020 no actualizado ni modificado en el 

presente Acuerdo, permanece vigente y su exigibilidad permanece igual. 

 

ARTÍCULO 4. DEROGATORIA. El presente Acuerdo deroga cualquier documento 

emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A que le 

sea contrario y/o tendiente a actualizar y modificar el artículo 6 del Acuerdo No. 

006 de 2020 por el cual se reglamentó el ejercicio de la docencia del Centro de 

Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Cesalud. 

 

ARTÍCULO 5. APLICACIÓN. El presente Acuerdo 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.  
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ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición.  
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

En mérito de lo expuesto, se firma a los seis (06) días del mes de mayo del año dos 

mil veintiuno (2021).  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                         

LUCY AMPARO SOLANO ANDRADE.                        

Presidenta de la Junta Directiva.                            

 

 

 

 

 
Vo. Bo. 

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 
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