
  

JUNTA DIRECTIVA 
RESOLUCIÓN No. 09 de 2020 

ACTA N° 23 
 

“Por medio de la cual se establece la Política de Crédito y Cartera de la Corporación 
Universitaria del Caribe – CECAR para el periodo 2021-1 y se dictan otras 

disposiciones”. 
  
  

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR en uso de 
sus atribuciones legales y estatutarias, y   
 

CONSIDERANDO: 
 
La Ley 30 de 1992 en sus artículos 28 y 29, reconoce y establece los alcances de 
la autonomía universitaria consagrada por la Constitución Política de Colombia, 
especialmente en lo que hace referencia a “establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su función social y de su misión institucional”. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal p del artículo 45 del Estatuto 
General, corresponde a la Junta Directiva otorgar becas o auxilios a estudiantes. 
 
Que, teniendo en cuenta que los estudiantes que acceden a crédito directo con la 
Institución equivale a un 15 % del total de estudiantes matriculados, resulta 
necesario garantizar la continuidad en el proceso académico de esta población 
estudiantil y evitar el aumento de la tasa de deserción para el periodo 2021-1. 
 
Que, en el marco de las políticas trazadas por la Sala de Fundadores en relación a 
los beneficios y descuentos otorgados a los estudiantes de la Corporación 
Universitaria del Caribe – CECAR para el periodo 2020-2 debido a la crisis generada 
por la pandemia Covid-19  y las estrategias planteadas por la Rectoría para hacer 
frente a la crisis, se hace necesario dar continuidad a los beneficios otorgados a la 
comunidad estudiantil que realizará proceso de matrícula para el periodo 2021-1, 
con respecto a la Resolución aprobada por Junta Directiva N° 04 de 2020.  
  
De conformidad a lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º. A los estudiantes que aspiren a matricularse en el periodo 2021-1, 
se les permitirá realizar su matrícula con el 100% de la deuda, la cual contemplará 
un acuerdo de pago que no exceda los seis meses siguientes. De no cumplirse el 
acuerdo en el término máximo, incurrirá en los intereses de mora a que haya lugar. 
 



  

El acuerdo de pago deberá ser suscrito por el estudiante y su codeudor, 
condonándole los intereses causados en el crédito adjudicado en el periodo                   
2020-2, siempre y cuando accedan a crédito ICETEX, el cual será gestionado y 
asesorado por el personal adscrito a la Oficina de Crédito y Cobranzas. 
 
ARTÍCULO 2º. Renovar el crédito directo para el periodo 2021-1, a los estudiantes 
que cancelen o hayan cancelado como mínimo el 50% de la deuda adquirida en el 
periodo 2020-2, con el aval de un codeudor que cumpla con los requisitos 
establecidos por la Institución.  
 
ARTÍCULO 3º. Renovar el crédito directo para el periodo 2021-1, a los estudiantes 
que hayan cancelado el 100 % de la deuda del periodo 2020-2, con el aval de un 
codeudor que cumpla con los requisitos establecidos por la Institución. 
                   
ARTÍCULO 4º. Renovar el Crédito Directo para el Período 2021-1, a los estudiantes 
que cancelen el saldo total de la obligación de los Períodos 2020-1 y 2020-2, al 
momento de la Matrícula, con el aval de un Codeudor que cumpla con los requisitos 
establecidos por la Institución.   
  
ARTÍCULO 5º. El cupo máximo de créditos directos a otorgar para el periodo                 
2021-1, se limitará a 1800 cupos. 
 
ARTÍCULO 6º. La Oficina de Crédito y Cartera deberá rendir informes mensuales 
ante la Junta Directiva sobre el comportamiento de la cartera en la institución.    
 
ARTÍCULO 7º. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
Dada en Sincelejo (Sucre), a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 
2020. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
   JORGE GUERRERO TRUJILLO              DAVID JOSÉ MORALES PASTRANA 
                  Presidente                Secretario General 


