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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No.005 
(Junio de 2021) 

 

“Por medio del cual se adoptan directrices para el proceso de recaudo 

de las financiaciones u obligaciones económicas en mora de los 

estudiantes, de sus representantes y/o acudientes 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 adoptar directrices para el 

proceso de recaudo de las financiaciones u obligaciones económicas en mora de 

los estudiantes, de sus representantes y/o acudientes del Centro Educativo para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD en todas sus sedes habilitadas. 

3. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera necesario disponer 

de unas directrices que permitan direccionar el proceso de recaudo de las 

financiaciones u obligaciones económicas en mora de los estudiantes, de sus 

representantes y/o acudientes del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano CESALUD en todas sus sedes habilitadas. 

4. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera preciso mantener un 

equilibrio entre una cartera sana que permita el cumplimiento de las metas y 

objetivos contables y financieros y las condiciones sociales y económicas de nuestro 

estudiantado, minimizando la deserción estudiantil y procurando flexibilizar las 

formas de pago para el efectivo recaudamiento en todas sus sedes habilitadas. 

5. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera pertinente suministrar 

además de esta directriz un modelo de acuerdo de pago para unificar criterios y 

procedimientos en todas sus sedes habilitadas, evitando que tal proceso sea 

adelantado por el estudiante, sus representantes y/o acudientes de forma directa. 

Fortaleciendo el posterior proceso de cobro prejurídico y jurídico a adelantarse por 

el área jurídica competente.  
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Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. La presente Resolución tiene como objeto adoptar 

directrices para el proceso de recaudo de las financiaciones u obligaciones 

económicas en mora de los estudiantes, de sus representantes y/o acudientes del 

Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD en todas sus 

sedes habilitadas, en procura del cumplimiento de los objetivos contables, 

financieros, jurídicos, académicos y administrativos.   

ARTÍCULO SEGUNDO. DESTINACIÓN. La presente Resolución tiene como 

destinación a toda la población estudiantil de los programas técnicos del Centro 

Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD en todas sus sedes 

habilitadas y las que se llegaren a habilitar respectivamente.  

 

PARÁGRAFO. Para el caso de los estudiantes menores de edad, el artículo 

segundo aplicará para sus representantes y/o acudientes. El personal contratista 

y de vínculo laboral de las sedes del Centro Educativo para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano CESALUD velará por el cumplimiento de las directrices 

impartidas en la presente Resolución.  

 

ARTÍCULO TERCERO. APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENTE. La 

ejecución de las directrices adoptadas para el proceso de recaudo de las 

financiaciones u obligaciones económicas en mora de los estudiantes, de sus 

representantes y/o acudientes del Centro Educativo para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano CESALUD en todas sus sedes habilitadas, deberán estar acorde a los 

presupuestos del artículo 26 y sus parágrafos 1, 2 y 3 del Manual de Convivencia 

vigente de la institución.  

 

ARTÍCULO CUARTO. DIRECTRICES. Para lograr el cumplimiento del objeto de la 

presente Resolución se deberá dar cumplimiento a las siguientes directrices: 

 

A. Revisión de las condiciones sociales, sanitarias, económicas, de salud física 

y mental y contexto familiar de los estudiantes, representantes y/o 

acudientes, con la finalidad de determinar la causa del incumplimiento de 

sus obligaciones económicas.  

 

B. Revisión del comportamiento económico de los estudiantes, 

representantes y/o acudientes en relación a su financiación del programa 

técnico o del ciclo académico, con la finalidad de determinar la viabilidad 

del proceso de recaudo.  
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C. Entablar diálogo asertivo con los estudiantes, representantes y/o 

acudientes, con la finalidad de requerir amablemente el cumplimiento de 

sus obligaciones económicas, haciendo una invitación verbal para tal 

efecto, donde se expongan principalmente las consecuencias de índole 

académicas tanto teóricas como prácticas.  

 

D. Informar al personal docente y administrativo correspondiente ante el 

incumplimiento del compromiso verbal para dar aplicación estricta a los 

protocolos definidos en el parágrafo 2 del artículo 26 del Manual de 

Convivencia vigente, el cual nos indica: 

 
“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”. 

 

E. Si las medidas descritas con antelación no son suficientes para obtener el 

recaudo de las financiaciones u obligaciones económicas en mora de los 

estudiantes, de sus representantes y/o acudientes, se deberá suscribir un 

acuerdo de pago por escrito, dicho acuerdo de pago será elaborado y 

suministrado por la Institución, dejando sin validez cualquier documento que 

pretenda reemplazarlo, especialmente las solicitudes escritas de los mismos 

estudiantes, representantes y/o acudientes.  

 

F. Advertir a los estudiantes, representantes y/o acudientes que suscriban el 

acuerdo de pago, que la institución suministrará el formato en debida 

forma. Lo anterior, no afecta la validez ni legalidad del título valor (letra de 

cambio) suscrito al inicio del programa técnico o ciclo académico que se 

financia, siendo dos títulos ejecutivos autónomos e independientes.  

 

G. Ante el incumplimiento del acuerdo de pago suscrito por los estudiantes, 

de sus representantes y/o acudientes, por favor remitir cada caso en 

particular con la información y los anexos correspondientes al área jurídica 

para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

ARTÍCULO QUINTO. ANEXO TÉCNICO. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, 

suministrará un modelo de acuerdo de pago de uso obligatorio con el objeto de 

unificar criterios y procedimientos en todas sus sedes habilitadas, evitando que tal 

proceso sea adelantado por el estudiante, sus representantes y/o acudientes de 

forma directa.  
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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 a adoptar directrices para el proceso de 

recaudo de las financiaciones en mora de los estudiantes, de sus representantes 

y/o acudientes 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, siendo de uso obligatorio, so pena de ejercer las acciones legales 

correspondientes.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Neiva, Huila a los tres (03) días del mes de junio del año dos mil veintiuno 

(2021).  

 

 

 

 

 

________________________________________ 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 

                                                                 Gerente 

 

 

 

 

Vo. Bo.  

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 
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