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“Un Nuevo concepto de Educación para la vida” 
Resolución No. 2263 de mayo 29 de 2019 

INVERSIONES EDUKA S.A.S Y/o COLEGIO LOS PORTALES  
NIT. 901.221.215 – 3  

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

AÑO LECTIVO 2021 
 

1. DATOS DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 
 

*Es obligatorio llenar todos los espacios en blanco 
 

DATOS DEL PADRE DE FAMILÌA                                                             ACUDIENTE SI (  ) NO (   ) 

Nombre completo _________________________________________________________ Edad: _______________  

Nacionalidad: ______________ Estado Civil: ______________ C.C.______________ de _____________________ 

Dirección Residencia: ___________________________________Barrio/Conjunto ___________________________ 

Teléfono: ____________ Celular: ______________ E-mail:   ____________________________________________ 

Profesión/Ocupación:_______________________ Empresa o lugar de trabajo:___________________ 

Cargo:______________________Dirección:__________________________________ Tel. ___________________ 

 
DATOS DE LA MADRE DE FAMILÌA                                                        ACUDIENTE SI (   ) NO (  ) 

Nombre completo __________________________________________________________ Edad: ______________ 

Nacionalidad: ______________ Estado Civil: ______________ C.C._______________ de ____________________ 

Dirección Residencia: _______________________________Barrio/Conjunto _______________________________ 

Teléfono: ____________ Celular: ______________ E-mail:   ____________________________________________ 

Profesión/Ocupación:______________________________ Empresa o lugar de trabajo: ______________________ 

Cargo:______________________Dirección:____________________________________ Tel. _________________ 

 
DATOS DEL ACUDIENTE (Llenar sólo en caso de ser diferente al Padre o la Madre de familia)  

Nombre completo __________________________________________________________ Edad: ______________  

Nacionalidad: _____________ Estado Civil: ____________ C.C._________________ de _____________________ 

Dirección Residencia: _______________________________Barrio/Conjunto _______________________________ 

Teléfono: ____________ Celular: ______________ E-mail:   ____________________________________________ 

Profesión/Ocupación:___________________ Empresa o lugar de trabajo: ______________________ 

Cargo:______________________Dirección:_________________________________ Tel. ____________________ 

 
2. DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre completo: _____________________________________________________________ Edad: ___________  

Nacionalidad: ____________________ D.I.: CC__ T.I. __ Otro: ___________ No: _______________ 

Fecha de Nacimiento: _____ /_____ /______.  Grado a cursar: _______. 

 
DATOS DEL DEUDOR SOLIDARIO  

Nombre completo __________________________________________________ Nacionalidad: _____________ C.C. 

_____________ de ______________ Dirección Residencia: _____________________________________ 

Barrio/Conjunto __________________________ Teléfono: ____________ Celular: __________________________  

E-mail:   ______________________________________________________________________________________ 

Profesión/Ocupación:___________________ Empresa o lugar de trabajo: ______________________ 

Cargo:______________________Dirección:_____________________________ Tel. ________________________ 

 
Con fundamento en la Constitución Nacional, en la Ley 115 de febrero 8 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en el 
Código de Infancia y Adolescencia, la doctrina y jurisprudencia, la Resolución 016289 de 28 Septiembre 2018 proferida 
por el Ministerio de Educación Nacional "Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de 
matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021” y las demás normas 
concordantes sobre la materia. Entre – INVERSIONES EDUKA S.A.S y/o COLEGIO LOS PORTALES con aprobación 
oficial según resolución 2263 de mayo 29 de 2019 emitida por la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, 
con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, ubicado en el Km. 7 vía Restrepo, representado en el presente acto 
por JUAN CAMILO CABRERA PARRADO - REPRESENTANTE LEGAL, persona mayor de edad, identificado con la 
Cédula de ciudadanía No.1.121.861.675 de Villavicencio, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA o LA 
INSTITUCIÓN y de la otra parte ___________________________________________  y 

No. 
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___________________________________________, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de 
_________________________________ e identificados como aparece al pie de sus firmas, que en lo sucesivo se 
denominará LOS CONTRATANTES,  quienes actúan en su condición de representantes legales debidamente 
acreditados del/la menor ______________________________________________________ identificado/a como 
aparece en la parte inicial de este documento, quien para efectos del presente contrato se denomina el ESTUDIANTE O 
EDUCANDO y  será el beneficiario de los servicios educativos para el grado _________. El presente contrato para todos 
los efectos legales, es de derecho privado y de Cooperación Educativa obedeciendo a las normas contenidas en nuestra 
Constitución Política en sus artículos  27, 60, 67, 68 y 70, El objetivo del presente contrato es formalizar la vinculación del 
ESTUDIANTE al servicio educativo que ofrece INVERSIONES EDUKA S.A.S y/o COLEGIO LOS PORTALES, para el 
año lectivo 2021 en los términos del artículo 95  y 201 de la Ley 115 de 1.994 y compromete legalmente a las partes y al 
estudiante en las obligaciones legales y pedagógicas tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público 
educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución del objeto y de los fines comunes ya que el 
derecho a la educación se considera un derecho-deber conforme al art 67 de la Constitución Política de Colombia. Este 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2021, se regirá, por las siguientes 
clausulas: PRIMERA.  DEFINICION DEL CONTRATO.- El presente documento se denomina CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS y obedece a las disposiciones constitucionales legales, en las cuales 
establece una responsabilidad compartida de la educación, en donde concurren obligaciones de los educadores, del 
educando y de LOS CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES, tendientes a hacer efectiva la prestación del SERVICIO 
EDUCATIVO por parte de INVERSIONES EDIKA S.A.S y/o COLEGIO LOS PORTALES de manera  que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, imposibilita la consecución del bien común.  Por lo tanto, las 
obligaciones que se derivan del presente contrato son CORRELATIVAS Y ESENCIALES para la formación del 
estudiante.  SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. - El objeto del presente contrato es el de aunar esfuerzos 
recíprocos entre los aquí comprometidos para obtener una excelente formación humana y académica con rendimiento 
satisfactorio del programa curricular correspondiente al grado ___________ del ESTUDIANTE, todo en concordancia a la 
filosofía de LA INSTITUCIÓN COLEGIO LOS PORTALES, el Proyecto Educativo Institucional P.E.I.  y al manual de 
convivencia de obligatorio cumplimiento para las partes y que se entiende son parte integrante de este contrato, 
conforme al artículo 201 de la ley general de Educación. TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Por ser este 
documento un contrato de prestación de servicios educativos, tendiente al cumplimiento del fin común, consistente en la 
educación integral del ESTUDIANTE, son obligaciones esenciales del contrato las siguientes: A) POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE:  1. Asistir puntualmente al Colegio Los Portales en los horarios establecidos y cumplir las pautas exigidas 
por LA INSTITUCIÓN, el Ministerio de Educación Nacional y demás autoridades competentes para la promoción 
académica.  2.  Cumplir con la Filosofía, el Manual de Convivencia, el Proyecto Educativo Institucional y los reglamentos 
internos de LA INSTITUCIÓN.  El cumplimiento de esta es imputable a los estudiantes, Padres de Familia y/o 
Acudientes. 3.  Asistir y cumplir con los horarios y el cronograma asignado para los cursos extraclase de profundización 
y/o mejoramiento; avalados y estipulados por el consejo académico, Directivo o contemplados en el Manual de 
Convivencia, para fortalecer las competencias y habilidades en las diferentes áreas académicas.  4. Las demás 
consagradas en el Manual de convivencia.   B) POR PARTE DE LOS CONTRATANTES:  En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 67 de la constitución nacional, articulo 7 de la Ley 115 de 1994, el articulo 39 numeral 8 del 
Código de infancia y Adolescencia, el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, y los artículos 2.3.3.1.2.2 y 2.3.3.3.3.15 
del decreto 1075 de 2015. LOS CONTRATANTES, en calidad de PADRES DE FAMILÍA son los primeros responsables 
de la educación de sus menores hijos y para efectos de este contrato, se obligan desde el momento en que reciben la 
orden de matrícula a:  1.  Matricular en los días señalados para tal fin, con el lleno de los requisitos académicos y 
documentarios exigidos por LA INSTITUCIÓN, cancelando el valor correspondiente en las fechas señaladas, so pena de 
que LA INSTITUCIÓN disponga del cupo para adjudicárselo a otro aspirante si así lo estimare conveniente. 2. Pagar 

estrictamente y cumplidamente los costos del servicio, (pensiones, cobros periódicos y otros costos – en los términos del artículo 
2.3.2.2.1.4 Decreto 1075 de 2015) dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, en forma anticipada. 3. Velar por el 
progreso del estudiante, estando en permanente contacto con LA INSTITUCIÓN y proporcionándole en todo momento el 
ambiente adecuado para su desarrollo integral 4. Asistir puntualmente a las reuniones de Padres de Familia, citaciones o 
llamadas de Directivas, docentes y/o Profesionales de Bienestar. 5.  En caso de ser llamados por las directivas o 
docentes para entrevistas especiales, asistir el día y la hora para el cual fueron citados, o por el contrato el (la) 
beneficiario (a) estudiante no podrá ingresar a los salones de clase, hasta tanto no concurra con sus padres y/o 
acudientes.  6.  Dotar al estudiante de todos los implementos y útiles necesarios para el normal desarrollo de sus 
actividades diarias (Numeral 8 del artículo 39 del Código de la Infancia y la Adolescencia). 7. Prestar la mayor 
colaboración con las directivas y docentes del Plantel Educativo, para la obtención del fin propuesto. 8. Cumplir y hacer 
cumplir a sus hijos (as) y/o acudidos (as) todas y cada una de las cláusulas de este contrato y las normas consagradas 
en el P.E.I. de LA INSTITUCIÓN, el Reglamento o Manual de Convivencia y demás expedidas por las autoridades 
competentes.  (Numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1620 de 2013). 9) Pagar las pensiones, servicios especiales y demás 
erogaciones del presente contrato estrictamente dentro de las fechas señaladas por LA INSTITUCIÓN para tal efecto. 
Para lo cual se declaran en capacidad de pago 10. Firmar el Pagaré y la carta de Instrucciones, como garantía en el 
cumplimiento del pago de los costos educativos dentro del término estipulado en este contrato.  El incumplimiento o 
atraso en el pago de estas obligaciones económicas previstas en el presente contrato son causales suficientes, sin que 
medie requerimiento alguno, solamente la reclamación escrita que se haga al deudor por parte de LA INSTITUCIÓN, 
para proceder al inmediato diligenciamiento y cobro del pagaré aquí aludido y a la suspensión del servicio prestado. 11. 
Cumplir todos los protocolos, directivas y políticas institucionales del modelo de alternancia. 12 Las demás previstas en el 
manual de convivencia, reglamentos internos y las inherentes a la naturaleza del contrato. LOS CONTRATANTES autorizan 

de manera irrevocable a LA INSTITUCIÓN, para que pueda publicar en cualquier medio o subir en la página web las fotografías que 
se puedan tomar de nuestro hijo (a), dentro de la institución y fuera de ella en eventos especiales; conocemos que LA INSTITUCION 
efectúa grabaciones y/o filmaciones que se llevan a cabo dentro de las instalaciones por medio del circuito cerrado las cuales se 

realizan con el fin de preservar la seguridad e integridad de toda la comunidad Educativa. C.  POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN: 
1. Prestar en forma cualificada y regular el servicio público educativo contratado, dentro de los lineamientos legales y 
exigencias de las autoridades competentes, consagrados en el P.E.I. de LA INSTITUCIÓN. 2. Impartir la enseñanza 
académica integral y moral aquí contratada.  LA INSTITUCIÓN no será responsable del bajo rendimiento del estudiante, 
cuando sea imputable al ESTUDIANTE, o a LOS CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES. 3. Ofrecer el uso de la 
infraestructura física, elementos y dotación necesarios para el desarrollo de los procesos académicos de apoyo. 4. Las 
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demás que le imponga la ley, los reglamentos internos y el manual de convivencia. CUARTA. OBLIGACIONES 
CONJUNTAS. -  LA INSTITUCIÓN y LOS CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES se comprometen a respetar el valor de 
los costos educativos por la categorización de LA INSTITUCIÓN. QUINTA. DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN. Son 
derechos de LA INSTITUCIÓN de acuerdo con la naturaleza del contrato los siguientes: 1) Derecho a la libre Empresa de 
conformidad con los artículos 68 y 333 de la Constitución Nacional; 2) Derecho a la protección estatal, sujeto a la 
reglamentación legal. 3) Derecho a exigir a LOS CONTRATANTES por todos los medios lícitos a su alcance, el pago de 
los costos educativos dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y de los cobros periódicos y otros cobros en la 
oportunidad señalada para el pago. 4) A recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los 
derechos correspondientes a matrícula, pensiones, cobros periódicos, otros cobros, gastos de cobranza y honorarios de 
abogado, por todos los medios lícitos a su alcance, en caso necesario diligenciar todos estos cobros dentro del pagaré 
de conformidad con la carta de instrucciones igualmente firmada cuando las prestaciones económicas aquí establecidas 
tengan una mora de dos (2) meses vencidos. 5) A reservarse el derecho de no renovación del presente contrato (la 
matricula) según estipulaciones del manual de convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento, de 
capacidades que requieran tratamiento especial o incumplimiento del presente contrato 6) Exigir a LOS 
CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES el cumplimiento de las normas y obligaciones consagradas en la Constitución 
Nacional, las leyes, el reglamento y/o Manual de convivencia y de los deberes académicos esenciales para la obtención 
del fin común que comparten LA INSTITUCIÓN , LOS CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES y el estudiante. 7) Las 
demás que le otorgue la ley, los reglamentos internos y el manual de convivencia. SEXTA. DERECHOS DE LOS 
CONTRATANTES Constituye derechos de LOS CONTRATANTES, 1. Exigir la cualificada y regular prestación de los 
servicios educativos contratados, que dichos servicios se ajusten a las normas y que tengan el nivel académico prescrito 
por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las evaluaciones que realicen las autoridades oficiales 
correspondientes. 2. Las demás que le otorgue la ley, los reglamentos internos y el manual de convivencia. SEPTIMA. 
DURACION DEL CONTRATO. Este contrato tiene vigencia por el año académico 2021, contado a partir del mes de 
enero de 2021, y su ejecución será hasta el mes de noviembre de 2021. – PARAGRAFO PRIMERO. La vigencia del 
contrato de prestación de servicios educativos para grados 10° y 11° comienza a partir del ______ de enero de 2021. 
PARAGRAFO SEGUNDO - La renovación de este contrato está sujeta al cumplimiento de las obligaciones académicas 
del ESTUDIANTE dentro de los parámetros de evaluación previstos en la Ley, el Sistema Institucional de Evaluación 
(SIE), el manual de convivencia, ofrecidos por EL CONTRATISTA y al cumplimiento estricto del ESTUDIANTE, los 
Padres y/o Acudientes en relación con las Obligaciones académicas, convivenciales y económicas, que por el presente 
contrato se contraen. La comisión de cualquier falta grave de las previstas en el reglamento o manual de convivencia, 
faculta a LA INSTITUCIÓN para dar por terminado en forma inmediata el presente contrato.  OCTAVA. COSTOS DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presente contrato tiene un costo anual de ______________________ cuya 
garantía de pago, será un pagaré en blanco con carta de instrucciones que será firmado por LOS CONTRATANTES y un 
deudor solidario, los cuales serán cancelados, así: Matrícula $____________________________ y diez  (10)  cuotas de 
$____________________ cada una de las cuales serán pagadas dentro de los diez  (10)  primeros días calendario 
durante los meses de Febrero a Noviembre, para lo cual LA INSTITUCIÓN emitirá cada mes la factura correspondiente a 
los servicios prestados, enviada y entregada al correo del responsable económico. PARAGRAFO PRIMERO. - El retardo 
en el pago dará derecho a exigir los costos de financiación y cobranza de acuerdo con las disposiciones legales y 
vigentes en materia de costos educativos y a liquidar y cobrar sanción moratoria correspondiente a intereses moratorios 
sobre cada cuota vencida. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los aquí firmantes manifiestan que, para efectos tributarios frente 
a la DIAN y Secretaria de Hacienda MUNICIPAL, se reportaran los datos de quien hace las erogaciones económicas de 
los Costos educativos contratados tal como quedó registrado en el encabezado cuando así lo requieran. PARAGRAFO 
TERCERO. Los pagos por los servicios contratados en este documento se consignarán en el Banco Davivienda Cuenta 
de Ahorros No. 0964 7010 6228 a nombre de INVERSIONES EDUKA S.A.S, adicionalmente se recibirán pagos con 
datafono en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN. PARAGRAFO CUARTO. La ausencia temporal o total dentro de un 
mes de enseñanza atribuibles al ESTUDIANTE, a LOS CONTRATANTES, incluso por caso fortuito o fuerza mayor, no 
dará derecho a descontar suma alguna de lo obligado a pagar, o que EL CONTRATISTA le haga devoluciones o abonos 
en meses posteriores. PARAGRAFO QUINTO.  Si a la fecha señalada por LA INSTITUCIÓN para solicitud de apartado 
de cupo del siguiente año escolar, el contratante hubiere tenido un antecedente financiero negativo, determinado por su 
incumplimiento sistemático en el pago oportuno de los servicios educativos y otros cobros durante la vigencia del 
presente contrato, LA INSTITUCIÓN podrá abstenerse de conservar el cupo y negarse a la renovación para el año 
escolar o académico siguiente. PARÁGRAFO SEXTO: En caso de incumplimiento en los pagos estipulados en el 
presente contrato, LA INSTITUCIÓN de conformidad con las normas vigentes en materia de costos educativos se 
reserva la facultad de expedir los certificados de evaluación, y en especial el PAZ Y SALVO, requisito éste indispensable 
para que el estudiante pueda renovar la matrícula para el año a cursar.  PARÁGRAFO SEPTIMO. No se podrá graduar 
por ceremonia el estudiante, que no se encuentre a paz y salvo por todo concepto por servicios educativos, cobros 
periódicos, otros cobros, honorarios de cobranza, antes de los 10 días hábiles previos a la fecha de graduación. 
NOVENA. OTROS COBROS. Además de los valores establecidos en la cláusula anterior, LOS CONTRATANTES se comprometen 

a cancelar en las fechas determinadas por el Colegio las demás sumas adoptadas por el Consejo Directivo relacionadas 
con los otros cobros que no se pagan al momento de la matrícula, autorizados por la secretaria departamental de 
educación. DECIMA. CLAUSULA DE APREMIO.-  La sanción de apremio o sanción por extemporaneidad en el pago de 
pensión se establece en $ 32.000 - que se cancelará a partir del día once (11) del mes en curso y hasta el día 10 del mes 
siguiente, conforme a la cláusula TERCERA de las obligaciones de los contratantes en el presente contrato, 
fundamentada jurídicamente en el artículo 1592 del C.C. PARAGRAFO PRIMERO: LOS CONTRATANTES Y/O 
ACUDIENTES en mora tienen la obligación de dar cumplimiento a la Ley 1650 de 2013; demostrando a la INSTITUCIÓN 
su imposibilidad de pago por justa causa, de la mora adquirida; así como LA INSTITUCIÓN está en todo su derecho a 
exigir el pago del servicio suministrado al ESTUDIANTE por todos los medios lícitos a su alcance.   DECIMA PRIMERA. 
AUTORIZACION EXPRESA. - LOS CONTRATANTES AUTORIZAN EXPRESAMENTE al COLEGIO al firmar este 
contrato, que ante la mora en que incurran en cualquiera de los pagos derivados de este contrato, a partir del día 
TREINTA UNO (31) CALENDARIO de mora, EL CONTRATISTA podrá reportar a las Centrales de Riesgos Financieras 
los datos de los responsables de dicho incumplimiento, al tenor de lo consagrado en el artículo 12 de la ley estatutaria 
1266 de 2008. DECIMA SEGUNDA. MÉRITO EJECUTIVO. El incumplimiento de las obligaciones pecuniarias por parte 
de los Contratantes, de acuerdo con la forma prevista de pago además de constituir causal de terminación del contrato, 
dará lugar al cobro de SANCIÓN MORATORIA que corresponde al cobro de los intereses moratorios a la tasa máxima 
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legal vigente para cada mes, establecida por la Superintendencia financiera, desde el vencimiento de cada cuota hasta 
que se realice el pago de la obligación cuando la cuota o pensión vencida tenga una mora superior a 31 días. El presente 
documento prestará mérito Ejecutivo. LA INSTITUCIÓN podrá adelantar las acciones necesarias para hacer efectivos los 
valores adeudados. Los gastos y honorarios que requieran la acción judicial y extrajudicial correrán a cargo de los 
Contratantes, por cuanto se trata de una obligación clara, expresa y exigible, tal como prevén los artículos 488 y 491 del 
Código de Procedimiento Civil. Los Contratantes renuncian de manera libre y espontánea, y así lo manifiestan 
expresamente, a los requerimientos para constituirlos en mora y al reconocimiento previo de este documento, caso de 
ser necesario. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de cheques devueltos: De acuerdo con el Artículo 731 del Código de 
Comercio cancelaran el 20% del importe del cheque. DECIMA TERCERA. COBRO PREJURIDICO Y JURIDICO. - 
Cuando la obligación vencida supere los 60 días de mora, Se procederá a hacer el reporte al profesional contratado para 
el respectivo cobro pre jurídico y jurídico asumiendo LOS CONTRATANTES el pago de los honorarios profesionales que 
dicha gestión genere, que en todo caso será en cobro prejuridico del 7% del valora adeudado y del 15% en cobro 
jurídico. Para la ejecución de la deuda, se podrá declarar insubsistentes los plazos para el pago de la obligación o de las 
cuotas que constituyan el saldo de la pensión (entendida como la suma anual que se paga al establecimiento educativo 
privado por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico) y exigir su 
pago total inmediato por todos los medios legales a su alcance, quedando obligados LOS CONTRATANTES a asumir las 
costas judiciales. DECIMA CUARTA. TERMINACION DEL CONTRATO. -  El presente contrato terminará además de las 
razones contempladas en el P.E.I y/o Manual de Convivencia, por una de las siguientes: 1) Por expiración del término 
fijado o sea el año electivo.  2) Por mutuo consentimiento de las partes, 3) Por muerte del ESTUDIANTE, fuerza mayor o 
caso fortuito 4) Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN por más de sesenta (60) días o por clausura 
definitiva del Establecimiento. 5) Por el retraso en el pago de pensiones por cuatro (4) o más meses; LA INSTITUCIÓN 
se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de prestación de servicio Educativo a quienes intermitente o 
frecuentemente presenten atraso en el pago de las pensiones con o sin causa justa razonable, que además reflejan 
negligencia y/o desinterés en cumplir sus responsabilidades económicas al no comunicar sus dificultades oportunamente 
6) Cuando el ESTUDIANTE, LOS PADRES y/o acudientes suministren información falsa, para ocultar una realidad que 
de haber sido conocida por las directivas de LA INSTITUCIÓN , antes de autorizar la matrícula de aquel, se hubieran 
abstenido de hacerlo. 7) Cuando el ESTUDIANTE, LOS CONTRATANTES Y/O ACUDIENTES procedan de mala fe, 
contra los intereses de LA INSTITUCIÓN, sin perjuicio de poder iniciar las acciones penales del caso. 8) Por las causales 
determinadas en el Reglamento del Manual de Convivencia de LA INSTITUCIÓN, 9) Por sanción o exclusión del 
ESTUDIANTE de LA INSTITUCIÓN. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada del presente contrato, 
no habrá lugar a reintegro o devolución alguna de las sumas causadas y pagadas por los Contratantes. Para el efecto se 
considera que la matrícula se causa en el momento de realizarla y la pensión mensual se causa el primer día hábil de 
cada mes calendario del período o año escolar. El procedimiento para la cancelación del contrato se regirá por las 
siguientes estipulaciones: POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN: PRIMERO. Si el estudiante se retira antes de iniciar el año 
escolar, previa carta de los padres de familia, LA INSTITUCIÓN hará devolución de un cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la matrícula y la totalidad de los cobros complementarios cancelados.  SEGUNDO: Por retraso en el pago de 
pensiones por cuatro (4) o más meses, previo procedimiento.  TERCERO: Por las causales determinadas en el 
reglamento y/o manual de convivencia.  CUARTO: Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN por más de 
sesenta (60) días.  QUINTO: Por clausura definitiva del establecimiento educativo.  SEXTO: Cuando el estudiante o sus 
padres y/o acudiente suministren información falsa a LA INSTITUCIÓN o procedan de mala fe contra los intereses de LA 
INSTITUCIÓN, sin perjuicio de que se pueda adelantar acción penal por los mismos hechos.  POR PARTE DEL PADRE 
DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: PRIMERO:  Deberá comunicar por escrito a la Rectoría de LA INSTITUCIÓN con 
antelación de treinta (30) días, indicando las razones que motivaron al retiro temporal o definitivo del estudiante de LA 
INSTITUCIÓN o, por el contrario, deberá cancelar los costos educativos hasta el momento en que suministró la 
información por escrito. PARAGRAFO PRIMERO.  En cualquiera de los casos anteriores, la obligación económica se 
causará en su totalidad para ese mes si la terminación del presente ocurre después de los primeros cinco (5) días del 
mes.  PARAGRAFO SEGUNDO:  En caso de la no cancelación total de lo adeudado hasta la fecha del retiro definitivo 
del beneficiario (a) estudiante, LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho consagrado en la ley y la jurisprudencia y en 
especial lo acordado en la cláusula octava del presente contrato.  DECIMA QUINTA: El estudiante y/o CONTRATANTES 
aquí firmantes declaran conocer el P.E.I. y los reglamentos internos o manual de convivencia, por ello comparten los 
principios filosóficos y normas que le competen ya como estudiante, padre de familia y/o acudiente o responsable de la 
obligación.  DECIMA SEXTA AUTORIZACIÓN:  Dando cumplimiento a la ley estatutaria 1581 DE 2012; La ley 1266 de 
2008, el decreto 1377 del 2013  y demás normas concordantes, los Contratantes y sus Deudores Solidarios autorizan 
expresamente a INVERSIONES EDUKA S.A.S y/o COLEGIO LOS PORTALES para que consulte, reporte, procese y 
divulgue a las centrales de información del sector educativo colombiano, a los sectores comercial y financiero 
colombiano, y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos, el nacimiento, manejo, modificación y extinción de 
obligaciones contraídas con anterioridad, durante o con posterioridad a la vigencia del presente contrato con 
INVERSIONES EDUKA S.A.S y/o COLEGIO LOS PORTALES. Los contratantes declaran que la información que han 
suministrado es verídica y dan su consentimiento expreso e irrevocable INVERSIONES EDUKA S.A.S y/o COLEGIO 
LOS PORTALES, o a quien sea en el futuro acreedor del crédito solicitado. PARÁGRAFO: Para todos los efectos del 
presente contrato, y, en especial, en desarrollo y ejecución de la presente cláusula, se considera que el padre moroso es 
todo contratante que realice los pagos de las pensiones y demás cuotas mensuales a su cargo y a favor de LA 
INSTITUCIÓN, después de vencidas las fechas para pago corriente. Los Contratantes, Deudores Solidarios y/o 
acudientes del estudiante __________________________________________________________de manera expresa 
autorizamos al colegio, el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales 
indispensables, opcionales y sensibles del estudiante, así como el de los Contratantes, Deudores Solidarios y/o 
acudientes que se requieran o que estén relacionados con la prestación del servicio educativo contratado. Así mismo, 
autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias legales 
o por orden judicial; autorizamos la transferencia de datos a terceros en los cuales LA INSTITUCIÓN haya celebrado 
contrato de prestación de servicios, o de otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo contratado. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La información de los estudiantes, padres de familia y/o acudientes serán manejadas por: 
Secretaría Académica, Coordinación Académica y Convivencia y Departamento Contable.  
DECIMA SÈPTIMA: DURACIÓN, CONDICIÓN RESOLUTORIA Y CUPO PARA EL SIGUIENTE AÑO LECTIVO: Este 

contrato lleva envuelta la condición resolutoria de acuerdo con la normatividad vigente. Los Contratantes tendrán 
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derecho, a favor del Estudiante, al cupo para cursar el siguiente año lectivo, siempre que: a) Hubieren satisfecho a 

cabalidad los deberes y obligaciones contractuales derivados de este contrato y de los actos que lo modifiquen durante 

su ejecución. En todo caso, los Contratantes deberán agotar el procedimiento de pre matrícula y actualización de datos, 

con estricta observancia del calendario determinado por LA INSTITUCIÓN para estos actos; la omisión de este 

procedimiento, dejará en libertad al Colegio para disponer del cupo escolar y así lo entienden y declaran expresamente 

los contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento de los Contratantes de cualquiera de los deberes y 

obligaciones contractuales y estatutarias, particularmente de las contempladas en el Manual de Convivencia, acarrearan 

la pérdida del cupo para que el Beneficiario curse el siguiente año lectivo. DECIMA OCTAVA: MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD: Los contratantes en uso de la facultad de libre escogencia de la educación que proveerán a sus menores 

hijos o representados, manifiestan que eligen al COLEGIO LOS PORTALES, y se adhieren a todas sus disposiciones 

vigentes, declarando poseer la suficiente solvencia económica y moral para cumplir con los deberes y obligaciones 

emanadas del vínculo legal y contractual que adquieren. DECIMA NOVENA: DEUDORES SOLIDARIOS: Para garantizar 

al COLEGIO LOS PORTALES o a quien haga sus veces, el cumplimiento de la totalidad o integridad de sus obligaciones 

financieras emanadas de este contrato, LOS CONTRATANTES tienen como DEUDORES SOLIDARIOS al (los) señor 

(es) _____________________________________________ firmantes dentro del presente contrato,  quienes declaran 

que se obligan solidariamente respecto a las obligaciones financieras de  LOS CONTRATANTES, y renuncian de manera 

libre y voluntaria, y así lo manifiestan expresamente, a los requerimientos para constituirlos en mora y al reconocimiento 

previo de éste documento, caso de ser necesario,  en constancia  y señal de aceptación firman.  VIGÈSIMA. ANEXOS: 

Se considera parte integral y constitutiva del presente contrato el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), Manual de 

Convivencia, Ficha de Matricula, Pagare y carta de instrucciones suscrito para respaldar las obligaciones que se generen 

durante la permanencia del estudiante en la entidad educativa. Para todos los efectos legales el presente contrato presta 

mérito ejecutivo de las obligaciones económicas que ella contiene para cualquier reclamación judicial o extrajudicial. 

VIGÈSIMA PRIMERA. - DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES FINALES: Las Partes declaran haber leído y 

comprendido el texto del presente Contrato y demás documentos que lo integran. LOS CONTRATANTES Y/O 

ACUDIENTES autorizan que cualquier comunicación o notificación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo que surja del presente contrato, les sea enviada A (CORREO EMAIL O DIRECCION DE DOMICILIO); 

EMAIL____________________________________ DOMICILIO ______________________________________ Para 

constancia se firma el presente en Villavicencio, a los _________ días del mes de __________________ del 

año________. 

 

LOS CONTRATANTES  

 

_________________________________            ___________________________ 

Nombre y Firma Padre                                      Nombre y Firma Madre 
C.C.                                                                   C.C. 
 
 
DEUDOR SOLIDARIO                REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

_________________________________            _____________________________ 

Nombre y Firma                                                  Nombre 
C.C.                                                                     C.C. 


