
 
ACUERDO 011 de 2021 

(9 de septiembre de 2021) 
 

 
Por medio del cual se adiciona el parágrafo 3 al Artículo 18 del Reglamento 

Estudiantil  
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO 
GERMANA 

 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el Reglamento Estudiantil, Acuerdo de Consejo Superior 001 de 2019, 
establece en su Artículo 18º. DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PECUNIARIOS. 
Las devoluciones sólo aplican sobre los derechos pecuniarios pagados por concepto 
de pago de matrícula, los demás derechos pecuniarios no serán devueltos. La 
devolución aplica de acuerdo con los siguientes casos: 
 
a. Aplazamiento: en caso que un estudiante decida no cursar sus estudios en el 
periodo para el cual se ha matriculado, previo inicio de este; podrá solicitar el debido 
aplazamiento de su proceso formativo dentro de las fechas indicadas en el calendario 
académico y se abonará el 100% de lo pagado para el siguiente periodo académico. 
Si la solicitud se realiza después de que hayan iniciado las actividades de formación 
y hasta la tercera semana de clase se abonará el 75% de lo pagado. Después de 
iniciada la tercera semana de clases no se hará traslado de derechos pecuniarios.  
 
b. Retiro: en el caso de solicitar retiro del semestre antes del inicio de las actividades 
de formación se devolverá el 100% de lo pagado si la causa del retiro obedece a 
motivos institucionales (no existe el número mínimo de estudiantes para la apertura 
de la respectiva cohorte o no hay disponibilidad de cupos en el respectivo programa); 
para otras causales será el Consejo Superior quien decida sobre el particular, 
devolviéndosele en caso afirmativo el 75% de lo pagado. Si la solicitud se realiza una 
vez iniciadas las actividades de formación y hasta la tercera semana de clases se 
devolverá el 50% de lo pagado. Después de la tercera semana de clase no se hará 
devolución de derechos pecuniarios. c. Cuando se trate de cursos de extensión, 
vacacionales, intersemestrales, de capacitación o cualquier forma de educación 
continua, no habrá devolución de derechos pecuniarios, excepto si la causa obedece 
a motivos institucionales (no existe el número mínimo de estudiantes para la apertura 
del respectivo curso o no hay disponibilidad de cupos).  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se podrán trasladar o abonar los derechos pecuniarios a 
otro estudiante o aspirante.  
 
Parágrafo 2. Cuando un estudiante abandona sus estudios sin informar por escrito a 
la decanatura, conforme establece el procedimiento de aplazamiento o retiro, no 
procede devolución de derechos pecuniarios. 
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3. Que en sesión ordinaria del pasado 9 de septiembre de 2021, el Consejo Superior 
determino conforme al vacío normativo informado por la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera, adicionar el parágrafo 3 que determina la aplicación de abonos de 
aplazamientos a periodos y conforme al literal w) artículo 38 de los Estatutos de 
UNIGERMANA el Consejo Superior, al tratarse de una modificación al Reglamento 
Estudiantil, aprueba la modificación como consta en el Acta No. 12 dicha fecha. 
 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adicionar al artículo 18 Reglamento Estudiantil, Acuerdo 
de Consejo Superior 001 de 2019, el siguiente el parágrafo tercero, así: 
 
PARAGRAFO 3 El traslado de dinero derivado de aplazamiento se dará por única vez 
para el periodo académico inmediatamente siguiente y no será sujeto de devolución 
futura. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
aprobación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C, a los 9 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
JAIRO LESMES SALAZAR                   SANDRA XIMENA TARAZONA GARCÍA 

Presidente Secretaria General 


