
 

 
CORPORACION  

CENTRO EDUCACIONAL DE CÓMPUTOS Y SISTEMAS  
CEDESISTEMAS 

 
 

RESOLUCION  No. 02-14  
(Diciembre 11 de 2014) 

 
Por medio de la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas 
podrá cobrar la institución a partir del año 2015 

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR 
 

DE LA CORPORACION CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTOS Y  
SISTEMAS - CEDESISTEMAS - 

 
en uso de sus atribuciones legales y  en especial las conferidas por los Estatutos 

Generales de la Institución y ,  
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Ley 30 en el Título Sexto, Capítulo I, Disposiciones Generales, artículo 122, 
Parágrafo 1º , trata de los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden 
exigir las Instituciones de Educación Superior en Colombia. 
 
Que el CENTRO EDUCACIONAL DE CÓMPUTOS Y SISTEMAS –
CEDESISTEMAS–  como Institución del Sistema de Educación Superior Colombiano, 
le corresponde acatar y cumplir las disposiciones que rigen la Educación Superior en 
Colombia. 
 
Que según lo establecido en el Parágrafo 1º del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, 
las Instituciones de Educación Superior deben informar al Gobierno Nacional sobre 
los derechos fijados para los efectos de inspección y vigilancia de conformidad con la 
ley. 
 
Que este Consejo está debidamente facultado para fijar los derechos pecuniarios por 
concepto de matrícula y otros derechos que por razones académicas puede exigir la 
institución. 
 
Que para el año fiscal de 2008 la institución fijó mediante el Acuerdo Nro. 58 de 
noviembre 23 de 2007  los derechos pecuniarios que por razones académicas la 



 

institución puede cobrar a partir de este periodo, los cuales fueron debidamente 
informados y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que a la fecha la institución no está ofreciendo los programas tecnológicos 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 10: A  partir del año 2015 y durante los periodos fiscales siguientes en 
que se encuentren suspendidos por la institución el ofrecimiento de los programas 
tecnológicos, la institución fijará por derechos de inscripción, admisión y matrícula 
administrativa los mismos valores fijados  para estos conceptos en el Acuerdo Nro.58 
de noviembre 23 de 2007 
 
Parágrafo: Entiéndase que los valores de los derechos fijados en este artículo para 
los conceptos  citados quedan congelados. 
 
ARTÍCULO 20: Incrementar en cada periodo fiscal hasta en el porcentaje autorizado 
según el índice de inflación del año inmediatamente anterior, los demás valores de 
los derechos pecuniarios que por razones académicas pueda cobrar la institución.  
 
ARTÍCULO 30:   Copia de la presente Resolución será enviada a los organismos del 
Gobierno Nacional que la requieran para efectos de la inspección y vigilancia 
establecida en la Ley 30 de 1992. 
  
 ARTÍCULO 40: La presente Resolución rige  a partir de la  fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE  
 
Dado en Medellín a los 11 días del mes de diciembre de 2014. 
 
 
 

 

 

Presidente Consejo Superior Secretario Consejo Superior 
 
 
 






