
 

 
 

REGLAMENTO DEL CONSULTORIO EMPRESARIAL 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

SECCIONAL TUNJA 
 

El Comité de la División de Ciencias Administrativas y Contables de la 
Universidad Santo Tomas, Seccional Tunja, en ejercicio de sus atribuciones  

legales y estatutarias, expide y aprueba el reglamento interno del 
Consultorio Empresarial 

 
TITULO I 

 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
ARTICULO 1. OBJETO: la finalidad de este reglamento es establecer los 

principios orientadores, la estructura organizacional, las políticas de 

funcionamiento y todas las disposiciones generales necesarias para el adecuado 

funcionamiento de esta organización.  

ARTICULO 2. PRINCIPIOS ORIENTADORES: Los principios orientadores que 

rigen al Consultorio Empresarial y lo inspiran son: la vocación de servicio, la 

honestidad, la solidaridad, la  colaboración, la eficacia, el respeto, la transparencia 

y la responsabilidad.     

 

TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

CAPÍTULO I 

DE LA DEFINICIÓN, EL 

PROPÓSITO Y LAS SEDES 

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN.  El 

Consultorio Empresarial de la División 

de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Santo 

Tomás, Seccional Tunja, es una 

dependencia creada en armonía con 

las normas contenidas en el Decreto 

765 de abril de 1977.  

CIEN% Empresarial es una 

organización adscrita  a la 

Universidad Santo Tomás seccional 

Tunja dirigida por la División de 

Ciencias Administrativas y Contables, 

dedicada a ofrecer soluciones en el 

ámbito Contable, Innovador, 

Emprendedor y de Negocios 

tendientes a generar y fortalecer 



 

 
 

ventajas de desarrollo competitivo a 

la ciudad de Tunja 

La misión del Consultorio 

Empresarial, CIEN% Empresarial, 

propende por el crecimiento, la 

formalización y el fortalecimiento 

competitivo del sector productivo de 

sus clientes, ayudándoles a 

incursionar en procesos de 

internacionalización, a través de 

actividades  académicas, sociales, de 

asesoría y  gestión, en los ámbitos 

administrativos, contables y de 

negocios internacionales, irradiando 

valores éticos con responsabilidad 

social. 

La visión del Consultorio Empresarial, 

CIEN% Empresarial, propende 

porque en el 2018, CIEN% 

Empresarial, sea reconocido en la 

sociedad Tunjana por su excelente 

servicio y por sus ingentes esfuerzos 

en pro de dinamizar la economía, 

fortaleciendo el aparato productivo 

empresarial. 

ARTÍCULO 4.  El consultorio 

Empresarial se propone trabajar por 

las  necesidades  de sus clientes, 

aportando valor y nuevas 

perspectivas al sector productivo, que 

respondan a las exigencias del 

entorno global.  

ARTÍCULO 5. La sede del 

Consultorio de la Universidad Santo 

Tomás, así como sus oficinas 

administrativas, está localizada en las 

instalaciones de la Universidad Santo 

Tomás de la ciudad de Tunja, 

Boyacá. La dirección es: calle 19 No. 

11- 48. Según las necesidades 

académicas y las oportunidades de 

negocio, podrán crearse nuevas 

sedes en la ciudad de Tunja o en el 

departamento de Boyacá.  

ARTÍCULO 6. Cada una de las sedes 

que se llegaren a crear, estarán 

supervisadas por un coordinador y 

por uno o más monitores y contará 

con un cuerpo de estudiantes, en un 

número adecuado a los 

requerimientos de servicios de los 

empresarios o clientes.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL Y 

SUS FUNCIONES 

 

ARTICULO 7. Los miembros del 

Consultorio serán los siguientes: 

a) Un director. 

b) Una secretaria. 

c) Los asesores - docentes en 

diversas áreas de la contaduría, la 

administración de empresas y los 

negocios internacionales. 

d) Los asesores externos  

e) Un grupo de Monitores. 

f) Los estudiantes. 



 

 
 

 

SECCIÓN I:  

DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL 

 

ARTÍCULO 8. El director, que en 

armonía con el Comité de Division, 

desarrolla las políticas generales del 

Consultorio, ejerce su organización 

general, administrativa y académica, 

propia para el cabal cumplimiento de 

su objeto. 

ARTÍCULO 9. Son requisitos para 

ocupar la dirección general del 

Consultorio, los siguientes: 

a) Ser profesional en alguna de las 

disciplinas del conocimiento de la 

División de Ciencias Administrativas y 

Contables. 

b) Tener experiencia en docencia 

universitaria y/o práctica profesional 

no inferior a dos (2) años. 

ARTÍCULO 10. Son funciones del 

director general del Consultorio 

Empresarial las siguientes: 

a) Sentar las políticas propias del 

Consultorio en armonía con el Comité 

de Division. 

b) Organizar y dirigir su 

funcionamiento, tanto en los aspectos 

académicos y docentes como en las 

relaciones de la institución con los 

clientes y con otras organizaciones 

sociales, tanto públicas como 

privadas.  

c) Certificar ante la Universidad, el 

cumplimiento por parte de los 

alumnos, monitores y asesores de los 

requisitos académicos y de servicio 

exigidos por las facultades de la 

división de Ciencias Administrativas y 

Contables, y extender estas 

certificaciones a las autoridades  u 

organizaciones que los exijan. 

d) Coordinar la actividad 

interdisciplinaria con otras Facultades 

de la Universidad Santo Tomás y las 

actividades académicas que integren 

el Consultorio Empresarial con las 

áreas docentes de prácticas. 

e) Presentar a consideración del 

Comité de División, para su 

aprobación, cada semestre la planta 

de monitores y el número de sedes. 

 

SECCIÓN II: 

DE LA SECRETARIA 

 

ARTÍCULO 11. El Consultorio tendrá 

una Secretaría con las condiciones y 

cualidades que el Director estime y su 

nombramiento se producirá previa 

postulación de los aspirantes a las 

directivas de la Universidad, acatando 

el concepto de quien funja como 

psicólogo, el cual será presentado 

ante el Departamento de Talento 

Humano. 



 

 
 

ARTÍCULO 12. Son funciones de la 

Secretaría las siguientes: 

a) Realizar todas aquellas labores 

que para la buena marcha del 

Consultorio Empresarial le confíe el 

Director. 

b) Auxiliar el manejo de la 

correspondencia interna y externa. 

c) Llevar y conservar los registros de 

monitores, asesores y estudiantes. 

d) Custodiar la información general 

del Consultorio Empresarial. 

e) Manejar los archivos de casos 

atendidos por los alumnos, monitores, 

docentes y profesionales vinculados. 

f) Velar por la conservación y eficacia 

de los equipos y la infraestructura  

adscritos al Consultorio Empresarial. 

g) Las demás que le confiera el 

manual de funciones de la seccional. 

 

SECCIÓN III: 

DE LOS ASESORES 

EXTERNOS Y EGRESADOS 

 

ARTÍCULO 13. Si los casos a tratar 

para brindar las soluciones y servicios 

del consultorio lo ameritan, podrán 

contratarse o formular esquemas 

colaborativos de trabajo con 

profesionales externos a la 

universidad. En este caso, la división 

Jurídica de la Universidad formulará o 

avalará los esquemas de trabajo 

establecidos con los asesores 

externos.   

Por ende, el Consultorio Empresarial 

podrá contar con un cuerpo de 

asesores externos y egresados. 

Estos asesores deberán ser 

profesionales en las diferentes 

disciplinas del conocimiento de la 

Contaduría, los Negocios 

Internacionales y la Administración de 

Empresas.  

 

ARTÍCULO 14. Las soluciones o 

servicios que se ofrecen se 

encuentran estructurados en cuatro 

(4) áreas: Contable, Negociador, 

Innovador y Emprendedor; cada una 

de las cuales cuenta con profesores-

asesores especializados en las 

materias. Los asesores son los 

responsables de brindar las 

soluciones o servicios, en los casos 

en los que éstos sean remunerados. 

Cuando se trate de servicios a 

comunidad vulnerable, los asesores 

coordinarán y ofrecerán guía a la 

labor que los monitores y/o 

estudiantes efectúen. También 

rendirán un concepto evaluativo de la 

función desarrollada por sus 

coordinados. 

ARTÍCULO 15. Son requisitos para 

pertenecer al cuerpo de egresados 

del Consultorio Empresarial, los 

siguientes: 



 

 
 

a) Haber terminado y aprobado los 

estudios reglamentarios en las 

respectivas facultades.  

b) Ostentar un récord destacado y las 

más altas calificaciones en la 

actividad académica realizada en el 

Consultorio Empresarial durante los 

semestres en los que como 

estudiante estuvo vinculado a esta 

institución. 

c) Acreditar ante la Dirección  del 

Consultorio Empresarial un promedio 

de rendimiento académico durante 

los dos últimos semestres de 

estudios, no inferior a 4.3. 

d) Dentro del plazo que fije la 

Dirección del Consultorio 

Empresarial, formular la solicitud para 

ocupar uno de estos cargos y obtener 

su aprobación. 

e) Haber aprobado el examen de 

conocimientos, el cual es eliminatorio. 

f) Presentar entrevista con el decano 

de división, decano académico de la 

facultad a la que deba adscribirse 

para prestar servicios al consultorio, 

director del Consultorio Empresarial y 

psicólogo. 

g) En el caso de los contadores, 

contar con tarjeta profesional.  

 

SECCIÓN IV: 

 DE LOS ASESORES 

DOCENTES  

 

ARTÍCULO 16. Son funciones de los 

asesores docentes vinculados al 

Consultorio Empresarial de la 

Universidad, las siguientes: 

a) Representar con decoro y dignidad 

a la Universidad Santo Tomás, en 

todas aquellas actuaciones que 

realicen, desarrollando actividades 

sociales y profesionales del 

Consultorio Empresarial, al interior de 

la comunidad Boyacense, ante los 

organismos administrativos del 

Estado y ante entidades privadas. 

b) Atender con esmero profesional 

todos aquellos casos que les sean 

confiados por el director del 

Consultorio Empresarial. 

c) Dirigir y controlar la actividad de los 

alumnos en sus períodos académicos 

de consultorio. 

d) Elaborar cuidadosa y 

metódicamente la información 

estadística mensual que resume el 

trabajo efectuado en el seno del 

consultorio.  

e) Atender, en primera instancia, a los 

clientes y distribuir los servicios a 

brindar entre los alumnos a su cargo. 

f) Vigilar las actividades de los 

alumnos ante sus usuarios, 

supervisar sus actuaciones, revisar 

los escritos y trabajos que éstos 

presenten. 

g) Dar traslado inmediato al director 

del Consultorio de las faltas 



 

 
 

cometidas por los alumnos para la 

aplicación del procedimiento 

disciplinario correspondiente. 

h) Reportar semanalmente a la 

dirección del Consultorio los retardos 

y faltas de asistencia de los alumnos, 

así como noticias de las censuras 

que se haya hecho a los mismos. 

i) Al finalizar el respectivo período del 

Consultorio Empresarial, elaborar, 

con destino a la Dirección, un reporte 

evaluando la actividad desarrollada 

por cada uno de los alumnos de su 

grupo, que servirá de elemento de 

juicio para la calificación del 

desempeño del alumno en su 

práctica. 

j) Las demás funciones que le señale 

el director. 

 

SECCIÓN V  

DE LOS ALUMNOS 

 

ARTÍCULO 17. Para todos los 

efectos del presente reglamento, se 

consideran alumnos del Consultorio 

Empresarial, todos aquellos 

pertenecientes a los tres últimos 

semestres de las Facultades de la 

División de Ciencias Administrativas y 

Contables, debidamente matriculados 

y que aparezcan en las listas que 

reporta el Departamento de Registro 

y Control de la seccional. 

ARTÍCULO 18. Intensidad horaria: El 

estudiante deberá cumplir con una 

intensidad horaria que le demande el 

reglamento interno de la facultad a la 

cual pertenece. 

ARTÍCULO 19. En la jornada inter-

semestral correspondiente a los 

meses de junio y julio, los estudiantes 

que pertenecen al consultorio 

seguirán cumpliendo el horario que 

venían desarrollando en el semestre 

inmediatamente anterior, 

adecuándose a las necesidades del 

Consultorio Empresarial. 

ARTÍCULO 20. Toda actuación de los 

alumnos de Consultorio Empresarial 

ante autoridades jurisdiccionales o 

administrativas requiere de 

autorización expresa para cada caso 

concreto, otorgada por el Director del 

Consultorio, la cual se anexará al 

expediente respectivo.  

ARTÍCULO 21. Son funciones de los 

alumnos vinculados al Consultorio 

Empresarial, las siguientes: 

a) Desarrollar la función social de 

prestar asesoría en ámbitos de 

negocios internacionales, contaduría 

o administración de empresas, según 

corresponda a la carrera que cursa, 

de manera gratuita, con el mejor 

criterio de servicio, honestidad y 

prontitud. 

b) Realizar un buen desempeño, 

destacar y mantener el buen nombre 

y prestigio de la Universidad Santo 

Tomás y actuar de manera honorable 

y legal. 



 

 
 

c) Cumplir con exactitud con los 

horarios de atención al público en el 

Consultorio Empresarial y cumplir 

responsablemente y a tiempo 

oportuno, con los trabajos que le 

sean  asignados.  

d) Atender los casos que les asigne 

su monitor con el mayor esmero 

profesional; asesorarse del monitor o 

del cuerpo de asesores para emitir un 

diagnóstico lo más acertado posible; 

analizar e investigar los trabajos que 

deba realizar. 

e) Atender las órdenes e 

instrucciones que le formulen las 

autoridades administrativas del 

Consultorio Empresarial. 

f) Elaborar cuidadosamente las fichas 

socio-biográficas o perfiles 

empresariales de los clientes, cuya 

atención le haya sido asignada. 

g) De todas las actuaciones 

realizadas por el estudiante en el 

Consultorio debe dejar copia en la 

carpeta con el visto bueno del asesor. 

h) Es obligación primordial del 

estudiante mantener al día el 

formulario del “récord” de cada 

trabajo, anotando con exactitud toda 

la información que requieran los 

formularios. Si después de treinta 

(30) días no regresan los interesados 

debe considerarse el caso como 

terminado por el abandono del cliente 

y así anotarlo en el control. Así 

mismo señalar si el caso fue remitido 

a asesores o docentes para su 

respectiva atención.  

i) Cumplir con los reglamentos y las 

instrucciones especiales que emita la 

dirección del Consultorio y los 

asesores. 

j) Esmerar su presentación personal 

durante la realización de las prácticas 

o su actuación en el marco del 

Consultorio.  

k) En caso de sustitución, ya sea por 

terminación de estudios o por 

competencia, indicar en el control de 

caso el nombre del sustituto y dejar 

constancia de la entrega de todos los 

documentos, al igual que presentar 

renuncia o sustitución. 

l) Las demás funciones que señale el 

director, los asesores y docentes. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PRÁCTICAS EN EL 

CONSULTORIO 

EMPRESARIAL 

 

ARTICULO 22. Los alumnos de las 

facultades que deseen efectuar sus 

prácticas sociales o empresariales en 

el consultorio empresarial, podrán 

hacerlo, con la aprobación del decano 

de facultad y del director del 

Consultorio Empresarial.   

ARTICULO 23. Las reglas, 

parámetros, condiciones y todas las 

disposiciones concernientes a las 



 

 
 

prácticas efectuadas en el consultorio 

empresarial, se rigen y determinan 

conforme a lo estipulado en los 

reglamentos de prácticas de cada 

facultad.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXCLUSIÓN DEL 

CONSULTORIO 

EMPRESARIAL 

 

ARTÍCULO 24. La exclusión del 

Consultorio Empresarial se somete a 

las reglas siguientes: 

1. Pierde Consultorio Empresarial el 

estudiante que estando haciendo 

prácticas en éste, obtenga una 

calificación inferior a TRES PUNTO 

CINCO (3.5) por sus labores 

realizadas en el marco del mismo. 

2. La ausencia injustificada del 

estudiante a los turnos de prácticas, 

en un porcentaje igual al 20% de la 

intensidad horaria semestral de las 

prácticas, dará lugar a la pérdida del 

Consultorio Empresarial. 

3. Si se llegase a reprobar la práctica 

del Consultorio Empresarial, el 

estudiante deberá repetirlo sin que 

haya lugar a habilitación, pudiendo 

pasar al siguiente semestre 

académico, según sea cada caso.   

4. Ante la pérdida de la práctica del 

Consultorio Empresarial por segunda 

vez, el decano académico y el 

Director del Consultorio Empresarial 

resolverán al respecto. 

5. Sobre la pérdida de la práctica del 

Consultorio Empresarial por tercera 

vez, el Consejo de la Facultad 

resolverá al respecto. 

CAPÍTULO V 

DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 25. Se consideran faltas 

especialmente graves de los alumnos 

las siguientes: 

a) Cobrar o recibir remuneración por 

sus trabajos efectuados en el marco 

del Consultorio.  

b) Obtener provecho por hacerse 

cargo de manera independiente de 

negocios del consultorio o 

recomendar profesionales para la 

atención de negocios o de casos que 

requieran una solución por parte del 

Consultorio y que no puedan ser 

asumidos en el Consultorio 

Empresarial.  

c) Las consagradas en el reglamento 

general estudiantil. 

ARTÍCULO 26. Se consideran faltas 

graves de los alumnos, las siguientes 

conductas: 

a) El irrespeto, la calumnia e injuria 

que afecte a algún miembro de la 

Dirección del Consultorio 



 

 
 

Empresarial, Asesores, Docentes y/o 

compañeros. 

b) Presentarse a cumplir sus 

obligaciones en el Consultorio 

Empresarial en estado de embriaguez 

o afectado por drogas heroicas o 

alucinógenas. 

c) La incitación al desorden y todo 

acto que perjudique la marcha normal 

de las actividades del Consultorio 

Empresarial. 

d) La actuación en el asunto de los 

que le fueren encomendados, en 

forma parcial u opuesta a los 

postulados de rectitud, buena fe y 

moralidad con que deben arbitrar los 

diferendos a su consideración. 

e) El obrar ilegalmente.  

f) Tramitar con negligencia o 

descuido los asuntos que le hayan 

sido encomendados. 

g)  Faltar a cualquiera de los turnos 

de práctica sin justificación alguna, la 

que debe ser comprobada. 

h) Actuar de manera indecorosa, 

descomedida o desconsiderada en 

las relaciones con los usuarios, 

docentes, asesores o directivos. 

i) Incumplir las citas que fuera de 

turno acuerde con los usuarios. 

j) La deslealtad con los compañeros y 

monitores, al desautorizarlos en 

presencia de los usuarios o hacerles 

a éstos comentarios destructivos 

sobre la incapacidad e idoneidad de 

la persona que los está atendiendo. 

k) Todas las demás conductas que 

comprometan el buen nombre de la 

Universidad, la seriedad del 

Consultorio o los intereses de las 

personas solicitantes de los servicios. 

ARTÍCULO 27. Se consideran faltas 

leves las actuaciones de alumnos, 

diversas de las anteriores, que 

entorpezcan la buena marcha del 

Consultorio y que a juicio del Director 

sean contrarias al orden y la 

disciplina. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LOS 

DOCENTES ASESORES 

 

ARTÍCULO 28. Se consideran faltas 

graves, las siguientes conductas de 

los docentes asesores: 

a) Las descritas en el artículo 26 de 

este reglamento, aplicables a los 

alumnos en práctica de Consultorio 

Empresarial. 

b) No registrar en el libro, en los 

informes requeridos o en el medio de 

información indicado por la Dirección, 

lo relacionado con los negocios y 

actuaciones realizadas en cada uno 

de ellos. 



 

 
 

c) No presentar oportunamente la 

evaluación de los alumnos y el 

informe estadístico. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 29. El trámite a seguir en 

los procesos disciplinarios se remitirá 

al contenido en el reglamento general 

de la Universidad. 

ARTÍCULO 30. Las sanciones 

aplicables a los estudiantes son las 

establecidas por el Reglamento 

General de la Universidad, según la 

gravedad de la falta cometida. 

ARTICULO 31. La aplicación de las 

sanciones a los estudiantes 

corresponde, según la gravedad de 

las mismas, a las autoridades 

señaladas en el Reglamento General 

y según las formalidades establecidas 

en el mismo. 

ARTÍCULO 32.  Las sanciones se 

aplicarán teniendo en cuenta la 

gravedad de la falta cometida. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA ESTADÍSTICA 

 

ARTÍCULO 33. La Dirección del 

Consultorio Empresarial mantendrá 

una tabulación mensual estadística 

de la actividad desarrollada por los 

alumnos en sus prácticas, con el 

objeto de conocer en detalle los 

resultados del servicio social y 

profesional que se presta a la 

comunidad. 

ARTÍCULO 34. Corresponde a cada 

docente asesor elaborar 

mensualmente un informe estadístico, 

conforme a los formatos diseñados 

por la Dirección del Consultorio. Este 

informe debe presentarse dentro de 

los primeros cinco (5) días hábiles de 

cada mes. 

La información estadística procede 

del examen de los negocios que 

estén recibiendo tratamiento por parte 

de los alumnos. Aquellos casos que 

sean tratados por los asesores 

docentes, deben ser reflejados en 

estudios estadísticos e  informes por 

los mismos docentes que se hagan 

responsables de esos casos. Los 

informes y análisis estadísticos 

podrán ser solicitados por las 

directivas del Consultorio o las 

decanaturas de la división.   

   

CAPÍTULO IX 

DE LOS USUARIOS 

 

ARTÍCULO 35. Son reglas mínimas a 

tener en cuenta para con los usuarios 

las siguientes: 

a) El servicio se presta a personas o 

empresas con capacidad de pago y a 

personas naturales o jurídicas de 

escasos recursos económicos 



 

 
 

identificados como población 

vulnerable 

b)  Para comprobar la condición de 

vulnerabilidad, el usuario debe 

solicitar personalmente que se le 

reconozca tal condición, presentando 

el carné del SISBEN y una fotocopia 

de una factura de servicio público 

domiciliario, con el fin de establecer 

su estratificación socioeconómica. 

c) Si bien, este tipo de atención es 

gratuita, el cliente deberá asumir 

determinados gastos que se le 

soliciten. Entre estos gastos pueden 

incluirse la presentación de 

documentos oficiales, certificados, 

informes e información impresa en 

papel; ciertas  fotocopias, etc. 

d) Si pasados treinta (30) días de 

haber sido asignado el caso al 

estudiante, el usuario no se comunica 

con el docente y/o estudiante, previo 

envío a la dirección reportada por el 

usuario de un requerimiento para que 

manifieste su intención de continuar 

con el trámite de su caso, se 

entenderá que no está interesado en 

la asesoría empresarial y se archivará 

la solicitud. 

e) El usuario debe informar a la 

Dirección cualquier irregularidad en la 

prestación del servicio o cualquier 

cambio en su situación económica 

que lo favorezca. 

 

f) Los usuarios deben colaborar 

aportando información o las acciones 

que se le soliciten. Para este fin los 

usuarios deben comunicarse 

periódicamente con el estudiante o 

docente que atienda su caso. El 

comportamiento del usuario debe ser 

acorde con las normas de la cortesía, 

la educación y el respeto para con los 

directivos de la Universidad, los 

asesores, egresados, docentes y 

estudiantes del Consultorio. 

ARTICULO 36. La atención a los 

usuarios con capacidad de pago será 

cobrada dependiendo de las 

siguientes políticas de cobro: 

a) Debe mediar un contrato que 

especifique las condiciones del 

préstamo del servicio, el pago y sus 

formas de honorarios, los 

compromisos de las partes, los 

tiempos (flexibilidad) y la hoja de ruta.  

b) Las tarifas estarán basadas en el 

tiempo destinado al trabajo de brindar 

las soluciones a los clientes, 

indistintamente si el tiempo se 

emplea a actividades conexas como 

representar al cliente en una 

negociación, los trámites de 

facilitación, etc.  

c) El precio y los criterios para fijar las 

soluciones de capacitación es el 

mismo que establece la USTA Tunja 

para tasar su oferta académica. 

d) Las tarifas a cobrar, sin excepción 

alguna, dependerán del análisis de 



 

 
 

las necesidades de los clientes y de 

su perfil. 

e) Los clientes que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad recibirán 

los servicios de manera gratuita. Los 

clientes con perfiles emprendedores 

tendrán una tarifa preferencial. 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS QUEJAS 

 

ARTÍCULO 37. El trámite de las 

quejas de los usuarios por el servicio 

prestado en el Consultorio 

Empresarial, se hará a través del 

siguiente procedimiento: 

a) Recibida la queja de parte de los 

usuarios se levantará un escrito que 

reflejará un informe de la 

inconformidad. El encargado de hacer 

el informe será la persona que 

atienda la queja. 

b) Una vez levantado el informe, se 

pondrá en conocimiento de la 

Dirección del Consultorio 

Empresarial. 

c) La Dirección citará al alumno, 

egresado, docente o asesor, para 

establecer su justificación. 

d) Una vez recibidas las 

explicaciones por parte de los 

miembros del consultorio sobre 

quienes se ha presentado la queja y 

si el caso lo amerita, se iniciará el 

correspondiente proceso disciplinario. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 38. El presente 

Reglamento fue aprobado por el 

Comité de la División de Ciencias 

Administrativas y Contables, en 

Tunja, Boyacá, a los  (13) días del 

mes de Febrero   de dos mil quince. 


