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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No.004  
(Febrero de 2021) 

 

“Por medio del cual se modifica el Capítulo VII del 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 modificar el Capítulo VII del 

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 Empresarial En Salud - Cesalud S.A como ente rector del Centro 

Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD, considera necesario 

modificar el Capítulo VII del Manual de Convivencia, para definir y unificar políticas 

acerca de los costos, forma de pago, financiación y devolución de pagos de los 

Programas Técnicos y ciclos académicos que realizan nuestros estudiantes o sus 

representantes y/o acudientes.    

Que en mérito de lo expuesto: 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El objeto de la modificación del Capítulo VII del Manual de 

Convivencia del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD es 

definir y unificar políticas acerca de los costos, forma de pago, financiación y 

devolución de pagos de los Programas Técnicos y ciclos académicos que realizan 

nuestros estudiantes o sus representantes y/o acudientes.    
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ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo veinticuatro (24) del Capítulo VII del 

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

CESALUD, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

• ARTÍCULO 24. Sobre los costos. El costo de cada programa técnico en cada 

período académico y de los requisitos complementarios se harán de 

conformidad con las disposiciones dictadas por las políticas contables, 

jurídicas y académicas de la Institución Educativa y de la normatividad 

vigente y aplicable. 

 

Parágrafo. El costo del programa técnico cancelado por el (la) estudiante o 

sus representantes y/o acudientes no incluye: Textos, libros u obras literarias 

aplicables al campo de estudio, útiles académicos, elementos de 

protección personal requeridos, fotocopias, impresiones, escáneres, 

alimentación, uniformes, certificados académicos, transporte y los demás 

costos que se desprendan de la prestación del servicio no atribuibles a la 

Institución Educativa.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el artículo veinticinco (25) del Capítulo VII del Manual 

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

CESALUD, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

• Artículo 25. Forma de pago. Los estudiantes o sus representantes y/o 

acudientes podrán cancelar de contado la totalidad del valor del 

programa técnico o por ciclos académicos, donde obtendrán un 

descuento del 10% del valor total del programa técnico o ciclo.  

 

Parágrafo 1. Indistintamente de la forma de pago elegida por los estudiantes 

o sus representantes y/o acudientes, se deberá consignar o transferir en la 

cuenta bancaria que la Institución Educativa designe e informe. Una vez 

realizado el procedimiento anterior, deberán entregar o enviar de forma 

física y/o electrónica a la Institución Educativa constancia de la 

consignación o transferencia.  

 

Parágrafo 2. Cualquier petición, queja o reclamo que los estudiantes o sus 

representantes y/o acudientes tengan que hacer por efectos de pago 

deberán presentarse por escrito de forma física y/o electrónica y adjuntar 

constancia de la consignación o transferencia bancaria.  

 

ARTÍCULO CUARTO. Modifíquese el artículo veintiséis (26) del Capítulo VII del Manual 

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

CESALUD, el cual quedará de la siguiente manera: 
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• Artículo 26. Financiación. Cuando la Institución Educativa autorice a los 

estudiantes o sus representantes y/o acudientes la financiación del 

programa técnico o del ciclo académico en la modalidad de cuotas 

dinerarias mensuales, se deberá suscribir un título valor que cumpla con los 

requisitos legales para prestar mérito ejecutivo, el cual funge como garantía 

para el cumplimiento de las obligaciones, donde deberá estar firmado por 

el avalado (deudor) y avalista (garante - codeudor).  

 

Parágrafo 1. El pago tardío o extemporáneo de las cuotas dinerarias 

mensuales pactadas en la financiación del programa técnico o ciclo 

académico, generará un pago adicional de intereses de mora bancario 

establecidos por la Superintendencia Financiera. La Institución Educativa 

podrá iniciar el proceso de cobro prejurídico y/o jurídico respectivo 

conforme al título valor suscrito.  

 

Parágrafo 2. El incumplimiento en el pago de las cuotas dinerarias mensuales 

pactadas en la financiación del programa técnico o ciclo académico, 

generará la no publicación de las calificaciones de los estudiantes, hasta 

tanto, se encuentre al día financieramente con la Institución Educativa. Por 

lo anterior, no se permitirá la matrícula de los estudiantes que no estén a paz 

y salvo con la Institución Educativa. 

 

Parágrafo 3. Cuando a los estudiantes se les cancele la matrícula por 

motivos académicos o disciplinarios, estos deberán estar al día en el pago 

de las cuotas pactadas en la financiación del programa técnico o ciclo 

académico que se encuentra cursando, de lo contrario, la Institución 

Educativa podrá iniciar el proceso de cobro prejurídico y/o jurídico 

respectivo conforme al título valor suscrito. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Modifíquese el artículo veintisiete (27) del Capítulo VII del Manual 

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

CESALUD, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 27. Devolución de pagos. La Institución Educativa podrá realizar o 

no devoluciones de pagos por concepto de programas técnicos o ciclos 

académicos en los siguientes casos:  

 

1. Cuando la Institución Educativa, por causa imputable a ella cancele el 

curso del Programa Técnico antes de su iniciación, la devolución de pagos 

será del 100%. 

 

2. Una vez iniciado el ciclo académico, la Institución Educativa no hará 

devolución de los pagos de los estudiantes o sus representantes y/o 
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acudientes por ningún concepto, salvo que no se haya transcurrido el 10% 

de la intensidad del período académico y se presente por escrito a la 

coordinación de la sede, la respectiva justificación de la cancelación del 

Programa Técnico o ciclo académico y esta le sea aceptada por la 

Institución Educativa, donde procederá la devolución de pagos del 50%. 

 

ARTÍCULO SEXTO. DEROGATORIA. La presente Resolución deroga cualquier 

documento emitido con anterioridad 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 SÉPTIMO. 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 OCTAVO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dado en Neiva, Huila a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno (2021).  

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 
                                                                   Gerente 

 

 

 

 
Vo. Bo.  

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 

 

 

mailto:cesaludsa@yahoo.es

