
A L C A L D I A M A Y O R 
BOGOTA D.C. 

S e c r e t a r i a 
EDUCACION 

RESOLUCIÓN No. 110224 Fecha: 03 SEPTIEMBRE 2012 

Por la cual se autoriza la adopción del Régimen Vigilado y la tarifa educativa para el año 
2012 al establecimiento de Educación Formal de naturaleza privada denominado LICEO 
INFANTIL LOS ALMENDROS 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C, En uso de sus atribuciones 
legales y en especial las que confiere el articulo 7 numeral 17.13 de la Ley 715 de 
2001 y los Decretos 2253 de 1995, y Distrital 330 de 2008. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Educación Nacional reglamentará y autorizará el reajuste de 
tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes 
regímenes: Libertad Regulada, Libertad Vigilada o Régimen Controlado. 

Que la Ley 715 de 2001 estableció en sus artículos 5.12 y 7.13, que corresponde a 
la Nación expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, 
derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas, y en el 
que los Distritos vigilaran la aplicación de la regulación nacional sobre estos asuntos 
en su jurisdicción. 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 determinó que los establecimientos 
educativos deberán llevar registros contables para la fijación de tarifas y tendrán en 
cuenta que estas 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, cuando se trate de establecimientos con ánimo de 
lucro, una razonable remuneración de la actividad empresarial. Así mismo estableció 
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 el artículo 4 del Decreto 2253 de 1995 define los conceptos de matrícula, 
pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos. 

Que mediante la Resolución 7884 del 19 de septiembre de 2011, el Ministerio de 
Educación Nacional estableció los parámetros y el procedimiento para la fijación de 
las tarifas de matrícula y pensiones por el servicio de educación preescolar, básica y 
media prestado en establecimientos educativos de carácter privado para el año 
escolar que inicia en el 2012. 
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Que en la Resolución 7884 del 19 de septiembre de 2011, se establece que los 
establecimientos que se clasifiquen en Régimen de Libertad Vigilada pueden fijar las 
tarifas de matrícula y pensiones en el primer grado que ofrecen, sin superar los 
topes máximos establecidos en la tabla de categorías vigente para cada año y que 
para los estudiantes de los demás grados, éstas se incrementarán de acuerdo con 
los porcentajes que defina para cada año el Gobierno Nacional. 

Que en el primer considerando de la resolución 110178 del 11 junio de 2010, por la 
cual se modificó la resolución 7152 del 23 octubre de 1998, se anotó como número 
de la resolución 7552 siendo lo correcto 7152. 

Que en el artículo primero de la parte resolutiva de la resolución 110178 del 11 de 
junio de 2010 se anotó como fecha de la resolución 7152 el 23 de octubre de 2002, 
siendo lo correcto 23 de octubre de 1998. 

Que el establecimiento educativo denominado LICEO INFANTIL LOS ALMENDROS 
funciona en la Dirección Carrera 101 No. 141 - 30 en BOGOTÁ D.C, en jornada 
COMPLETA ofrece los niveles de educación preescolar y Básica Primaria de 
acuerdo con la licencia de funcionamiento número: 

Grado Licencia Fecha 
Prejardín, Jardín y Transición 110178 11/06/2010 
1 ° - 5 ° 110178 11/06/2010 

Que ERIKA PATRICIA FALLA RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 
52492076 en calidad de rectora del establecimiento educativo denominado LICEO 
INFANTIL LOS ALMENDROS presentó a la Secretaría de Educación para el año 
2012, la propuesta integral de clasificación en el régimen Vigilado V13 y de tarifas y 
entregó los formularios y documentos anexos exigidos. 

Que revisados los formularios y documentos anexos, la Secretaría de Educación 
concluyó que es procedente expedir el acto administrativo de autorización de tarifas 
para el año 2012 en el Régimen de Libertad Vigilada. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase al establecimiento educativo denominado LICEO 
INFANTIL LOS ALMENDROS, el cobro de tarifas anuales de. matrícula y pensión 
dentro del régimen Vigilado V13 aplicando un incremento de 3.5%. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizase al establecimiento educativo LICEO INFANTIL 
LOS ALMENDROS, las tarifas por concepto de matrículas y pensiones para el año 
de 2012 en los siguientes valores. El primer grado que ofrece el establecimiento 
educativo es Prejardín. 

NIVELES GRADOS 

Prejardin 

Preescolar Jardín 

Transición 

Básica primaria 1° - 5 o 

TARIFA ANUAL 
MATRICULA Y 
PENSIÓN 2008 

$880.000 

$749.956 

$749.956 

$834.264 

NIVELES 

Preescolar 

GRADOS 

Prejardin 

Jardín 

Transición 

TARIFA ANUAL 
MATRICULA Y 
PENSIÓN 2009 

$928.400 

$791.204 

$791.204 
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Básica primaria 1 o - 5 o 
$880.148 

NIVELES GRADOS 

Prejardin 

Preescolar Jardín 

Transición 

Básica primaria 1 o - 5° 

TARIFA ANUAL 
MATRICULA Y 
PENSIÓN 2010 

$979.462 

$834.720 

$834.720 

$928.557 

NIVELES GRADOS 

Prejardin 

Preescolar Jardín 

Transición 

Básica primaria 1 o - 5 o 

TARIFA ANUAL 
MATRICULA Y 
PENSIÓN 2011 

$1.013.743 

$863.935 

$863.935 

$961.056 

NIVELES GRADOS 

Preescolar Prejardin 

TARIFA ANUAL 
MATRICULA Y 
PENSIÓN 2012 

$1.049.224 



A L C A L D I A M A Y O R 
BOGOTA D.C. 

Secretaría 
EDUCACION 

RESOLUCIÓN No. 770224 Fecha: 03 SEPTIEMBRE 2012 

Por la cual se autoriza la adopción del Régimen Vigilado y la tarifa educativa para el año 
2012 al establecimiento de Educación Formal de naturaleza privada denominado LICEO 
INFANTIL LOS ALMENDROS 

Jardín $ 8 9 4 - 1 7 2 

Transición ¡$894.172 

¡Básica primaria - | °_ 5 ° $994.694 

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. 

ARTÍCULO T E R C E R O : Autorizase otros cobros periódicos para el año 2012 por los 
conceptos que a continuación se presentan: 

Concepto Valor 
Carné 10.000 
Sistematización de Notas 90.000 
Agenda 30.000 

Los cobros periódicos deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo 
integral y complementen el Proyecto Educativo Institucional, o aquellos que se 
refieran a información académica y titulación de los estudiantes. 

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

ARTICULO CUARTO: Modificar el primer considerando de la resolución 110178 del 
11 de junio de 2010 por la cual se modificó la resolución 7152 del 23 octubre de 
1998, en lo referente al número el cual quedará así: resolución 7152 del 23 de 
octubre de 1998. 

Modificar el artículo primero de la resolución 110178 del 11 de junio de 2010, por la 
cual se modificó la resolución 7152 del 23 de octubre de 1998, en lo referente a la 
fecha, la cual quedará así: 23 de octubre de 1998. 
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución deberá ser fijada en lugar visible de la 
institución. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución se notificará al representante legal del 
establecimiento educativo. Contra ella procede el recurso de reposición ante la 
Dirección Local de Educación y el de apelación ante el Secretario de Educación 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C, a los... 

^ N A J N E S DELGADO DAZA 
Directora Local de Educación de Suba 

Revisó: Francisco Cuesta Palacios - Abogado Dirección Local de Educación de Suba 
Elaboró: Oscar Leonardo Osorio Hernández - Secretario Dirección Local de Educaciórfcfe Suba 
Estudió y Conceptuó: Elizabeth Quiroz Martínez - Profesional de Apoyo Equipo de Inspección y Vigilancii 

Carlos Alberto Hernández Pérez - Coordinador Equipo Local de Supervisión Sub: 


