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DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

PERFILES DE ACUDIENTES: 
 
El Colegio Cristiano Fares tiene como base fundamental los valores cristianos y desde luego 
reflejamos esto en todos los aspectos administrativos con cada una de nuestras 
responsabilidades legales, para prevenir futuros inconvenientes en temas financieros, y 
carteras que puedan afectar el funcionamiento normal de la institución, se ha optado por 
implementar un sistema de gestión financiera clasificando los perfiles de cada acudiente de 
acuerdo al comportamiento de pago de la siguiente manera: 
 
(Archivo adjunto) 

 

Transporte: 

Teniendo en cuenta que nuestra actividad fundamental es la educación y no el transporte, 

informamos a todos los que usan este servicio que a partir de la fecha debe realizar el pago a 

los conductores. El día máximo de pago de este servicio es el 5 de cada mes, en caso de no pago 

el transportador tiene total autonomía de no prestar el servicio hasta que se realice dicho pago, 

el colegio seguirá supervisando el servicio para que se preste de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

ANA MARIA ARIAS 

Directora Académica 

 

Articulo 11 decreto 2150 de 1995  prohíbe y suprime los sellos. 
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PRONTO PAGO (Color Azul)  

Corresponde al acudiente que paga sus responsabilidades antes de la fecha acordada (Este perfil tendrá 

descuentos en mensualidad para el próximo año – ya que este año no estaba presupuestado dicho descuento 

– También tendrá prioridad en la continuidad en Fares el siguiente año y se reportará en la base de datos de 

acudientes con un perfil Excelente)  

Comportamiento financiero: Excelente. 

  

PAGO OPORTUNO (Color Verde)   

Corresponde al acudiente que paga sus responsabilidades dentro de la fecha acordada - 1 al 5 de Cada mes 

(Este tendrá continuidad en Fares el siguiente año y se reportará en la base de datos de acudientes con un perfil 

bueno)  

Comportamiento financiero: Bueno  

     

PAGO FUERA DE TIEMPO: (Color Naranja)     

Corresponde a aquél acudiente que paga sus responsabilidades fuera de la fecha acordada (realiza el pago entre 

el 6 al 30 de cada mes – Este perfil tendrá que someterse al estudio de la continuidad  en Fares el siguiente año 

de acuerdo a los criterios de la institución.  Deberá pagar una infracción de $ 10.000 en cada pago fuera de 

tiempo, también  se reportará en la base de datos de acudientes con un perfil regular)  

Comportamiento financiero: Regular  

  

NO PAGO (Color Rojo) 

Corresponde a aquél acudiente que no paga sus responsabilidades en ninguno de los perfiles anteriores  (Este 

perfil  presenta problemas de mensualidades atrasadas y procesos de cobranza sin cumplimiento. Deberá pagar 

una infracción de $ 10.000 en cada pago fuera de tiempo. NO TENDRÁ CONTINUIDAD EL AÑO SIGUIENTE EN LA 

INSTITUCIÓN y en caso de terminar año académico en mora se adelantarán procesos legales frente al acudiente. 

También  se reportará en la base de datos de acudientes con un perfil No pago y a las entidades de control 

financiero).  

Comportamiento financiero: NO PAGO 


