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Señora 
LIDUVINA MARIN PINILLA  
RECTORA 
COLEGIO EL PARAISO  
Tel. 7844198        
lidamarin1@hotmail.co.uk; colegioelparaiso1988@hotmail.com  
Ciudad  
 
 
REF.  Notificación por AVISO - RESOLUCIÓN 07-158 de 18/12/2020 
 
Cordial Saludo:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y teniendo en 
cuenta que se desconoce su domicilio, y una vez vencido el término para hacer la notificación 
personal de que trata el artículo 68 ibídem esta Dirección Local de Educación se permite 
PUBLICAR en la página web de la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, por el término 
de 5 días, el AVISO con copia íntegra de la RESOLUCIÓN 07-158 de 18 de diciembre de 2020 
“Por la cual se autorizan la adopción del régimen "CONTROLADO" y las tarifas del 
establecimiento educativo privado denominado COLEGIO EL PARAISO con código DANE 
311001045038, para el lectivo año 2021” 
 
 
Contra la Resolución 07-158 de 18 de diciembre de 2020, proceden los recursos de Reposición 
y de Apelación que deberán ser radicados ante la Dirección Local de Educación de Bosa, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación, en los términos 
establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

La notificación del presente acto administrativo se considera surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del aviso.  

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
ALIRIO PESCA PITA 
Director Local de Educación – Bosa 
 
Anexo copia de la Resolución 07-158 de 18 de diciembre de 2020 en 3 folos. 

Proyectó: Claudia Linares – Profesional Universitario – D.L.E. 7 - Bosa 
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RESOLUCIÓN No. 07 – 158 

(18 de DICIEMBRE de 2020) 
 

“Por la cual se autorizan la adopción del régimen "CONTROLADO" y las tarifas del 
establecimiento educativo privado denominado COLEGIO EL PARAISO con código DANE 
311001045038, para el lectivo año 2021” 

 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE BOSA 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 7.13 
de la Ley 715 de 2001. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que el gobierno nacional debe autorizar 
a los establecimientos educativos privados el cobro de tarifas de matrículas, pensiones y 
cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes: libertad regulada, libertad 
vigilada o régimen controlado. 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que para el cobro de tarifas de matrículas, 
pensiones y cobros periódicos, los establecimientos educativos deberán llevar registros contables 
para la fijación de tarifas y tendrán en cuenta que las tarifas deben permitir recuperar los costos 
incurridos en la prestación de servicio, incluyendo gastos de operación, costos de reposición, de 
mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo 
de lucro, una razonable remuneración de la actividad empresarial. 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 establece que las tarifas de matrículas, pensiones y otros 
cobros periódicos deben ser explícitas, simples y con una denominación precisa, y que podrán tener 
en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica. 

 

Que la Ley 715 de 2001 estableció en su artículo 5.12 que corresponde a la Nación expedir la 
regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos 
en los establecimientos educativos, y en su artículo 7.13. que corresponde a los municipios 
certificados para la administración del servicio educativo vigilar la aplicación de la regulación nacional 
sobre estos asuntos en su jurisdicción 

Que el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 define los conceptos de matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros periódicos. 

Que la Resolución 18959 de 2020 adopta la versión vigente del "Manual de Autoevaluación y 
Clasificación de Establecimientos Educativos Privados", para la Definición de Tarifas, como mecanismo 
para la clasificación en uno de los regímenes establecidos en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994. 

Que en la Resolución 18959 de 2020 se definen los porcentajes de incremento en las tarifas del 
primer grado o ciclo ofrecido por los establecimientos clasificados en Régimen Controlado. 

Que la Resolución 18959 de 2020 establece los porcentajes de incremento en las tarifas de matrícula 
y pensión en el segundo grado o ciclo y en los posteriores de los establecimientos privados, los 
cuales se calcularán sobre lo cobrado el año anterior en el grado o ciclo inmediatamente anterior. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.3.2.3.5. y 2.3.2.2.1.8 del Decreto 1075 de 2015, 
las secretarías de educación deben emitir resoluciones individuales a cada establecimiento educativo, 
para autorizar la clasificación y fijación de tarifas. 

Que el establecimiento educativo denominado COLEGIO EL PARAISO funciona en la sede ubicada 
en la dirección CALLE 59 A BIS # 85 – 24 SUR en la ciudad de Bogotá D.C., en jornada COMPLETA 
ofrece los niveles de transición, educación básica primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º de acuerdo con 
autorización de estudios o licencia de funcionamiento número(s):  
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Grado Licencia Fecha 
Transición 2050 16/JUN/2000 

1 2050 16/JUN/2000 
2 2050 16/JUN/2000 
3 2050 16/JUN/2000 
4 2050 16/JUN/2000 
5 2050 16/JUN/2000 

Que no se evidencia que la Institución haya diligenciado el aplicativo del Ministerio de Educación 
Nacional con todos sus anexos o que haya reportado a la Secretaria de Educación la documentación 
necesaria para la expedición de acto administrativo para la autorización de tarifas y costos educativos 
correspondientes a la vigencia 2021, y a la vez teniendo en cuenta el incumplimiento de los términos, 
procedimientos y requisitos establecidos en especial en la Resolución 018959 del 07 de octubre de 
2020, establece en el Parágrafo 1 del Artículo 17 “De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del 
artículo 2.3.2.2.2.3, el inciso 5 del artículo 2.3.2.2.3.5, el inciso 3 del artículo 2.3.2.2.3.7. y el artículo 
2.3.2.2.3.9 del Decreto 1075 de 2015, los establecimientos educativos de carácter privado que dentro 
de los sesenta (60) días anteriores al inicio de su periodo de matrículas, no hayan reportado a la 
secretaria de educación de la respectiva entidad territorial certificada en educación, la documentación 
a la que se refieren las citadas disposiciones, se clasificarán en el Régimen Controlado, según lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015”. Se establece que la 
Institución Educativa se ubica en Régimen Controlado. 

Que la señora LIDUVINA MARIN PINILLA, identificada con cédula de ciudadanía 28,196,101 figura 
como ectora del establecimiento educativo de naturaleza privado denominado COLEGIO EL 
PARAISO con código DANE 311001045038 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director Local de Educación de Bosa,  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. RÉGIMEN. Fijase al establecimiento educativo privado denominado 
COLEGIO EL PARAISO con código DANE 311001045038, el cobro de tarifas anuales de matrícula y 
pensión dentro del régimen Controlado aplicando un incremento de 2,13% 

ARTÍCULO SEGUNDO. TARIFA GRADOS OFRECIDOS. Fíjase al establecimiento educativo privado 
denominado COLEGIO EL PARAISO con código DANE 311001045038, cuyo primer grado ofrecido 
es transición, las tarifas por concepto de matrículas y pensiones para el año de 2021 en los siguientes 
valores: 

GRADOS 
TARIFA ANUAL 

MATRÍCULA MÁS 
PENSIÓN $ 

VALOR MÁXIMO DE 
MATRÍCULA $ 

Transición  2.447.758 244.776 
1 2.447.758 244.776 
2 2.447.758 244.776 
3 2.378.775 237.878 
4 1.125.207 112.521 
5 1.125.207 112.521 

PARÁGRAFO: El valor de la matrícula no podrá ser superior al 10% de la tarifa anual 
autorizada. El cobro de la pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores 
que no superen el trimestre y deberá fijarse en el manual de convivencia. 
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ARTÍCULO TERCERO. OTROS COBROS PERIÓDICOS. Fíjase al establecimiento de 
educación formal para adultos privado denominado COLEGIO HUMANISTA JALIL GIBRAN 
con código DANE 311001109877 otros cobros periódicos para el año 2021 por los conceptos 
que a continuación se presentan: 

CONCEPTO VALOR $ 
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 8.518 
CARNE ESTUDIANTIL 10.647 
AGENDA ESCOLAR 23.424 
SISTEMATIZACION DE BOLETINES 47.912 
SALIDAS PEDAGOGICAS- OPCIONALES Y VOLUNTARIAS 53.235 

Los otros cobros deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo integral y 
complementen el Proyecto Educativo Institucional, y no pueden incluir servicios comunes y 
obligatorios, los cuales están contemplados en la tarifa de matrícula y pensión. 

Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, con sus 
correspondientes valores y forma de pago. El Manual de Convivencia hace parte del PEI y 
debe adoptarse con el mismo procedimiento establecido para éste, y debe darse a conocer a 
los padres de familia en el momento de la matrícula. 

ARTICULO CUARTO. PUBLICIDAD. La presente resolución deberá ser fijada en lugar 
visible del establecimiento educativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICACION. La presente resolución se notificará al representante 
legal, rector(a) o apoderado(a) del establecimiento educativo. Contra ella proceden los 
recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales deberán ser radicados ante 
la DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE BOSA dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación.  

 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, el 18 de diciembre de 2020.  

 
 
 

 
ALIRIO PESCA PITA 

Director Local de Educación de Bosa 
 
Emitió concepto: Doris Yolanda López Arévalo – Profesional Universitario – Equipo de Inspección y Vigilancia – DEL 7 Bosa 

Proyectó: Claudia Linares – Profesional Universitario – Jurídico D.L.E. Bosa 
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