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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

No. (lo determina de micefe no diligenciar) ________ 
 
Con la firma del presente contrato ambas partes declaran la autenticidad, exactitud e integridad de la información 
suministrada, así como los documentos aportados para el proceso de admisión y matrícula. De una parte, el Redil 
grupo empresarial S.A.S. empresa de carácter privado, legamente constituida, con N.I.T. 900.985.031 – 1, que como 
persona jurídica tiene matriculado el Centro de Estudios y Formación Empresarial – micefe, institución educativa con 
licencia de funcionamiento aprobada mediante Resolución No. 2619 del 9 de diciembre de 2016, expedida por 
la Secretaría de Educación Municipal de Neiva y con sede en la ciudad de neiva, de ahora en adelante micefe y de 
otra parte (nombre completo de estudiante) _________________________________________________________ 
identificado con (seleccione con una X tipo de identificación) T.I. (   ) C.C. (   ) número ________________________ 
expedida en _______________________ de ahora en adelante el/la estudiante y el codeudor(a)/acudiente (nombre 
completo del acudiente si el estudiante es menor de edad)____________________________________________ 
acuerdan formalizar el presente contrato de prestación de servicios educativos con las cláusulas que se describen a 
continuación. Primera. Objeto: El presente contrato de prestación de servicios educativos formaliza la vinculación de 
el/la estudiante mencionado(a) anteriormente en el siguiente programa de formación: (seleccione con una X el 
programa de formación) (   ) Técnico en diseño gráfico digital (   ) Técnico en marketing y gestión comercial (   ) 
Técnico en gestión financiera y administrativa, con 864 horas divididas en tres periodos, cada periodo de formación 
corresponden a 4 meses de clases – primer periodo 2020C, segundo periodo 2021A, tercer periodo 2021B - en la 
jornada (   ) noche, de lunes a jueves de 6:00 am a 9:00 pm. Segunda. Obligaciones: De micefe. a) Impartir la 
enseñanza a el/la estudiante de forma oportuna y cumplir a cabalidad con el currículo establecido para el programa 
de formación técnica seleccionado, la cual el/la estudiante y el codeudor(a)/acudiente declara conocer y aceptar. b) 
Propiciar ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales óptimos para el desarrollo de las actividades de formación 
y contar con un talento humano que proporcione la ayuda pertinente en todos los requerimientos solicitados por el/la 
estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente. De el/la estudiante: a) Asistir a las clases en el horario programado y 
establecido el cual es parte del presente contrato. b) Cumplir los requerimientos definidos para el proceso de admisión 
y matrícula. c) Cumplir con los lineamientos establecidos en el sistema institucional de evaluación de estudiantes para 
el desarrollo del programa de formación técnica laboral seleccionado. d) Asumir los acuerdos pactados en el manual 
de convivencia. e) El/la estudiante se compromete a cancelar oportunamente los costos educativos estipulados en la 
factura de venta. De el/la codeudor(a)/acudiente:a) Realizar los trámites y documentos necesarios para la inscripción 
y renovaciones de matrículas. b) solicitar informes parciales sobre el rendimiento del el/la estudiante. c) realizar los 
pagos oportunos por los servicios educativos contratados. d) Asistir a micefe cuando sea requerido(a) por el personal 
administrativo o pedagógico. Tercera. Duración: El presente contrato tiene vigencia de un año y medio distribuidos 
así: Primer periodo – 2020C, segundo periodo – 2021A y tercer periodo – 2021B.  Parágrafo 
primero. El/la estudiante y el/la codeudor(a)/acudiente  conocen y acepta los términos y condiciones del programa 
de formación seleccionado y se compromete a matricularse en los 3 periodos mencionados 
anteriormente. Cuarta. Costos del servicio educativo y formas de pago. El presente contrato estable el costo del 
programa de formación técnica seleccionado así: Primer periodo: $ 680.000, segundo periodo: $ 680.000, tercer 
periodo: $ 680.000. El valor de cada periodo puede estar sujeto a incrementos según el IPC dado por el gobierno 
nacional. Parágrafo primero. Si el/la estudiante o el codeudor(a)/acudiente realiza el pago del periodo de contado, 
en efectivo, se hará un descuento del $25.000 (veinticinco mil pesos en m/cte) sobre el valor de la matrícula del periodo 
a estudiar. Parágrafo segundo. Si el/la estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente solicitan plan de financiación, éste 
quedará estipulado en la factura de venta, por lo tanto, el/la estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente se 
compromenten a realizar los pagos establecidos en las fechas acordadas. La factura de venta será entendida como 
letra de cambio. Los pagos mensuales se realizarán los primeros 5 días de cada mes o según lo acordado en la factura 
de venta. Los pagos de los servicios educativos aquí contratados se podrán hacer en efectivo, consignados o 
cancelados en línea.Parágrafo tercero: Si el/la estudiante es menor de edad u otra persona realiza los pagos por los 
servicios educativos presados y contratados en el presente contrato, el/la codeudor(a)/acudiente se compromete a 
realizar los pagos establecidos según lo estipulado en la factura de venta. Parágrafo cuarto. Retardo en pagos o 
incumplimiento. Si se presenta demora en el pago de dos (2) cuotas establecidas en la factura de venta, se entenderá 
que el/la estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente ha incumplido con los acuerdos de pago pactados en ésta (factura 
de venta).  Por lo tanto, se dará por terminado el contrato de prestación de servicios educativos, se cancelará la 
matrícula y se perderá el carácter de estudiante.  El/la estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente se declaran y 
aceptan ser deudores de micefe, quien podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que 
constituyan el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente en aplicación del procedimiento 
establecido por micefe para el cobro de cartera morosa, quedando obligado el/la estudiante o el/la 
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codeudor(a)/acudiente a asumir el valor correspondiente por los costos judiciales a que hubiere lugar, así como al 
pago de los honorarios legales correspondientes. Parágrafo quinto. Devoluciones. En caso de retiro o cancelación de 
la matrícula por parte de el/la estudiante exonera a micefede de la devolución de dineros totales o parciales 
cancelados por el/la estudiante o por el/la codeudor/acudiente. Quinta. Términos y condiciones: a) Para que 
el/la estudiante pueda iniciar las clases debe haber cancelado la totalidad de la matrícula del programa de formación 
técnica seleccionado o si ha solicitado un plan de financiación debe haber cancelado la primera cuota según lo 
estipulado en las facturas de venta, documentos que hacen parte integral del presente contrato. b) Si el/la estudiante 
presenta una inasistencia igual o superior al 20% en cada módulo lo reprobará automáticamente, deberá matricularlo 
de nuevo y cancelar el valor establecido para éste. El monto máximo a pagar por cada módulo será lo estipulado en 
la resolución de costos educativos emitida por la Secretaría de Educación de Neiva. c) Para obtener el certificado 
ocupacional del programa técnico laboral seleccionado el/la estudiante debe aprobar satisfactoriamente todos los 
módulos de formación del programa con una nota igual o superior a 3.5, haber cumplido satisfactoriamente con todas 
las horas de práctica establecidas en el programa de formación técnica seleccionado y estar a paz y salvo con el valor 
correspondiente a matrículas y derechos de certificación. Sexta. Tratamiento de datos: Como estudiante o 
codeudor(a)/acudiente, autorizo a micefe para el tratamiento de mis de datos personales de los cuales soy titular y 
que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar conforme a los fines acordes a su objeto social y la 
política de tratamiento de datos personales estipulada por el centro de estudios acorde a la ley 1581 de 
2012. Septima. Certificados y constancias: El/la estudiante o el/la codeudor(a)/acudiente podrá solicitar 
certificados y constancias durante el desarrollo del programa de formación técnica seleccionado. La solicitud de éstos 
se hará a través de la página web de micefe. Algunos certificados tendrán costo, los cuales estarán autorizados y 
estipulados por la Secretaría de Educación Municipal de Neiva en la resolución de costos educativos que se solicita y 
emite anualmente. Para que micefe emitia las constancias y certificados solicitados, el/la estudiante o el/la 
codeudor(a)/acudiente deben estar al día en los pagos del valor de la matrícula. Octava. Cláusula 
compromisoria: toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un 
tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar 
el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de arbitramento se sujetará 
a lo dispuesto en el decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y 
demás normas concordantes. 
 
En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes. En 
prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de neiva el (día) ______ de (mes) 
___________________ de (año) _____________. 
 
 

 

Director Ejecutivo | micefe 

__________________________ 

Luis Felipe Motta Gutierrez                                       
C.C. ______________________ 

 

Estudiante 

__________________________ 

Nombe: ___________________ 

Documento: ________________ 

 

 

Codeudor/acudiente 

__________________________ 

Nombe: ___________________ 

Documento: ________________ 

 
 
 


