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Bogotá,D.C.,  9 de agosto de 2021 
 
 
 
Señor 
DIEGO GERMAN GARCÍA GUTIÉRREZ 
Email: diego3g@gmail.com 
 
 

 
       
ASUNTO:   Respuesta a consulta radicado E-2021-181299. Período académico y matrícula. 
 
 
Respetado señor García: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, esta Oficina Asesora Jurídica se permite informarle que, los 
conceptos son emitidos de acuerdo con las funciones establecidas en los literales A y B1 del artículo 8 del 
Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, por 
regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consulta. 
 
Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por ende, no 
define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que emite conceptos 
jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un 
punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de 
una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado con el sector educativo.  
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 
  
1. Se me informe, cual es el interregno o intervalo de tiempo que se deriva del término “período 
académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, en relación a la educación básica y 
media.  
 
2. Se me informe, si el término “período académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, 
en relación a la educación básica y media, ha sido regulado por el Ministerio de Educación; lo cual, de ser 
positivo, respetuosamente solicito que se me suministre copia de la normatividad que reguló tal concepto.  

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 

A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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3. Se me informe, si el término “período académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, 
en relación a la educación básica y media, ha sido desarrollado jurisprudencialmente; lo cual, de ser positivo, 
respetuosamente solicito que se me suministre copia de las sentencias que han desarrollado tal concepto.  
 
4. Se me informe, si relación al artículo 202 de la Ley 115/94 los establecimientos educativos privados pueden 
cobrar la tarifa relativa a la “matrícula” de forma semestral, esto es, el cobro dos (02) matrículas en un 
mismo año calendario o lectivo. (sic).  
 
2. Marco Jurídico 

 
2.1 Ley 115 de 1994. 
2.2 Decreto Nacional 1075 de 2015. 
2.3 Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados. Ministerio de 

Educación.  
2.4 Sentencia C-555/94 Corte Constitucional.  

 
3. Análisis. 
 
Para efectos del estudio se analizará: I) Definición de Educación formal. Niveles, ciclos y grados. II) Sistema 
de tarifas para la prestación del servicio educativo. III) Concepto de matrícula y periodo académico IV) 
respuestas.      

 
I. DEFINICION DE EDUCACION FORMAL. NIVELES, CICLOS Y GRADOS.  
 

Con el objeto de abocar el tema consultado es necesario en primer lugar hacer referencia a la organización de 
la educación media y básica en Colombia, al cual forma parte de la denominada educación formal. 

El artículo 10 de la Ley 115 de 1994 define la educación formal en los siguientes términos:  

“Artículo 10º.- Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” 

A su vez el artículo 11 de la misma ley, regula los niveles de la educación formal, en la siguiente forma:  

“Artículo 11º.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se 
organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.”  
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La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente. (el resaltado es nuestro). 

Como se observa la educación formal está compuesta de niveles, ciclos y grados. Estos conceptos están 
desarrollados en el Decreto 1075 de 2015 en la siguiente forma:  

“Artículo 2.3.31.3.1 Niveles, ciclos y grados. La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y 
grados según las siguientes definiciones: 

1. Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos definidos 
por la ley. 

2. El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos en 
el artículo 21 de la Ley 115 de 1994, para el denominado Ciclo de Primaria o en el artículo 22 de la misma Ley, 
para el denominado Ciclo de Secundaria. 

3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el fin de 
lograr los objetivos propuestos en dicho plan.” (el resaltado es nuestro).  

En esta normativa ya se encuentra una definición de período académico relacionada con el concepto de 
“grado” el cual corresponde a un plan de estudios durante “un año lectivo”.  

II. SISTEMA DE TARIFAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.  

Ahora bien, el sistema tarifario para la prestación del servicio educativo se encuentra claramente regulado a 
partir de esta conformación de la educación  

La prestación del servicio de educación formal, en los niveles de preescolar, básica y media, por parte de 
particulares, solo puede realizarse una vez obtenida una licencia de funcionamiento que es el reconocimiento 
oficial, por medio del cual la Secretaria de Educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura 
y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción. (Artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 
1075 de 2015).  

Para la obtención de la mencionada licencia de funcionamiento, es requisito indispensable la presentación y 
aprobación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Dicho proyecto debe contener mínimo los requisitos exigidos en el Artículo 2.3.2.1.4. del Decreto 1075 de 
2015, entre los que se destacan:…. 

“d). Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de educación preescolar, 
básica y media; 

 

j). Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el primer año de 
operación, acompañada de estudio de costos, proyecciones financieras y presupuestos para un período no 
inferior a cinco años;” 
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Como se puede observar el sistema de cobro de las tarifas por el servicio educativo, está obligatoriamente 
ligado a la organización de la educación, y específicamente a la clasificación por grados señalada en las 
normas citadas anteriormente, concepto que corresponde a un año lectivo, como antes se estableció. 

Ahora bien, el régimen de tarifas matriculas, pensiones y otros cobros periódicos de los establecimientos 
educativos privados se encuentra regulado en el Decreto 1075 de 2015, en la siguiente forma:  

“Artículo 2.3.2.2.1.1. Autorización. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación 
formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados para la aplicación de tarifas 
de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo 
con las normas contenidas en el presente Capítulo. 

La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos constituye un sistema que hace 
parte integral del Proyecto Educativo Institucional y es contenido del mismo, en los términos del 
artículo 2.3.3.1.4.1. del presente Decreto. 

Para los efectos del presente Capítulo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 138 y 202 de la Ley 
115 de 1994 son establecimientos educativos privados, los fundados y organizados por los particulares, los de 
carácter comunitario, solidario, cooperativo y los constituidos como asociaciones o fundaciones sin ánimo de 
lucro, previa autorización de carácter oficial para prestar el servicio público educativo.” (el resaltado es 
nuestro). 

Los artículos Artículo 2.3.2.2.1.2. y Artículo 2.3.2.2.1.3. del mismo estatuto regulan la competencia  de las 
entidades territoriales certificadas en educación para autorizar el cobro de las tarifas de matrículas, pensiones 
y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo por parte de los establecimientos 
educativos  privados, dentro del territorio de su jurisdicción  y los regímenes los regímenes ordinarios para la 
autorización de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos como son los de libertad regulada y de 
libertad vigilada y el excepcional de régimen controlado. 

Es de anotar que la aplicación de estos regímenes se encuentra fundamentada en la autoevaluación anual 
institucional de cada establecimiento educativo de acuerdo con los lineamientos, indicadores e instrucciones 
contenidos en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados que adopte el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Con base en estas disposiciones se puede establecer que el sistema de tarifas de la prestación del servicio 
educativo, por parte de los establecimientos privados, tiene las siguientes características: 

1.- Se fundamenta en la clasificación por niveles, ciclos y grados establecidos para la educación, en las 
disposiciones de la Ley 115 de 1994, referidas anteriormente. 

2.- Desde la adopción del Proyecto Educativo Institucional, el establecimiento educativo debe establecer la 
tarifa para cada uno de los grados que se ofrezcan en el establecimiento educativo, esto es un período de 
un año lectivo, en el cual se desarrolla el plan de estudios correspondiente.  

3.- Las tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros periódicos son autorizados por las entidades territoriales 
certificadas en educación, anualmente a partir de la autoevaluación de cada establecimiento educativo, que 
lo ubicará en el régimen que corresponda a saber, libertad regulada, libertad vigilada o régimen controlado.   
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III. CONCEPTO DE MATRICULA Y PERIODO ACADEMICO.  

Ahora bien, en los artículos 95 y 201 de la Ley 115 de 1994, se encuentra regulado el concepto de matrícula 
en los siguientes términos:  

“Artículo 95º.- Matrícula. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio 
educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose 
establecer renovaciones para cada periodo académico.” 

“Artículo 201º.- Matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. De acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los establecimientos educativos privados podrán renovar la 
matrícula de los alumnos o educandos para cada período académico, mediante contrato que se regirá por las 
reglas del derecho privado. 

El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las causales de 
terminación y las condiciones para su renovación. 

Serán parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o manual de 
convivencia del establecimiento educativo. 

En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos fundamentales de los 
educandos, de los padres de familia, de los establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas 
propietarias de los mismos.” 

La disposición contenida en el artículo 95 de la ley 115 de 1994, define el concepto de matrícula como un acto 
vinculante del educando o estudiante con el servicio educativo.  

El artículo 201 de la misma ley, regula la posibilidad de la renovación de la matrícula para cada período 
académico mediante contrato que se regula por las reglas del derecho privado. 

Estas disposiciones le establecen unas características a ese acto vinculante, las cuales son:  

1.- Se realiza por una sola vez. 

2.- La matrícula se renueva por cada período académico.  

3.- La renovación de la matrícula se realiza mediante un contrato de derecho privado. 

Para el desarrollo y reglamentación de este tema, se expidió el Decreto 2253 de 1995, el cual fue recopilado 
por el Decreto 1075 de 2015 y para tales efectos definió los siguientes conceptos:  

“Artículo 2.3.2.2.1.4. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Capítulo, se definen los 
siguientes conceptos: 

1. Valor de Matrícula: es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la 
vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo privado o cuando ésta 
vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 115 de 1994. 
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Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento 
educativo, atendiendo lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos 
Privados a que se refiere el artículo siguiente de este Decreto. 

2. Valor de la Pensión: es 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. 

Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo 
dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula y cubre el costo de todos los 
servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos 
de cobros periódicos aquí determinados. 

El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que no superen el 
trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, definido por el establecimiento 
educativo en su proyecto educativo institucional. 

3. Cobros Periódicos: son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que 
voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y 
alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no constituyen elemento propio 
de la prestación del servicio educativo, pero se originan como consecuencia del mismo. 

Otros cobros periódicos: son las sumas que pagan por servicios del establecimiento educativo privado, 
distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual de convivencia 
de conformidad con lo definido en el artículo 2.3.3.1.4.4. del presente Decreto siempre y cuando dicho 
reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. del 
presente Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.” (el resaltado es 
nuestro). 

Tenemos entonces que, con base en todas las disposiciones analizadas, el pago de la matrícula es un pago 
anticipado sobre la tarifa anual, por grado que fija el establecimiento educativo, sin que pueda sobrepasar 
un valor equivalente al 10% de ese monto anual. 

 

IV. RESPUESTAS.  

1. Se me informe, cual es el interregno o intervalo de tiempo que se deriva del término “período 
académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, en relación a la educación básica y 
media.  
 
RESPUESTA:  
 
Del análisis conjunto de toda esta normativa, resulta claro que el concepto de “período académico” al que 
hacen referencia los artículos 95 y 201 de la Ley 115 de 1994, corresponde a un año lectivo de un 
determinado grado, tiempo en el cual se desarrolla el plan de estudios correspondiente a dicho grado.  
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Para el caso de la educación básica y media, este término hace referencia al año lectivo en el cual se 
desarrollan cada uno de los grados que componen estos niveles educativos, a saber: nueve (9) grados que 
corresponden a dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria 
de cuatro (4) grados, y para el caso de la educación media dos (2) grados.  

En esa medida el concepto de período académico para efectos de la matrícula, que es el tema regulado en los 
artículos 95 y 201 de la Ley 115 de 1994, corresponde al año lectivo en que se cursa cada uno de estos 
grados.  

2. Se me informe, si el término “período académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, 
en relación a la educación básica y media, ha sido regulado por el Ministerio de Educación; lo cual, de ser 
positivo, respetuosamente solicito que se me suministre copia de la normatividad que reguló tal concepto.  
 
RESPUESTA:  
 
La regulación de este término para todos los niveles de la educación, con el alcance de ser el referente para el 
cobro de las matrículas, incluido en los artículos 95 y 201 de la Ley 115 de 1994, se encuentra en toda la 
legislación a la que se ha hecho referencia en los acápites antecedentes del presente concepto.  
 
3. Se me informe, si el término “período académico” consagrado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115/94, 
en relación a la educación básica y media, ha sido desarrollado jurisprudencialmente; lo cual, de ser positivo, 
respetuosamente solicito que se me suministre copia de las sentencias que han desarrollado tal concepto.  
 
RESPUESTA. 
 
La Corte Constitucional a través de la sentencia C-555/94, se ocupó del análisis de constitucionalidad del 
artículo 95 de la Ley 115 de 1994.  
 
4. Se me informe, si relación al artículo 202 de la Ley 115/94 los establecimientos educativos privados pueden 
cobrar la tarifa relativa a la “matrícula” de forma semestral, esto es, el cobro dos (02) matrículas en un 
mismo año calendario o lectivo. (sic).  
 

RESPUESTA. 

No. Con base en la normativa antes referida y analizada, la matrícula solo puede ser cobrada por una sola 
vez en el respectivo año lectivo, tal como lo indican taxativamente los artículos 95 de la Ley 115 de 1994 y   
2.3.2.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015. 

 

En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud.  

Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: 
Transparencia y acceso a la información pública/ Normatividad / Conceptos Oficina Jurídica.    
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Cordialmente, 

Original firmado por 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
 

Revisó: María Camila Cótamo Jaimes. Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Lisi Amalfi Álvarez, Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica. 05/08/21 
Rad: E-2021-181299 

 
 
 
 
 
                              
 

 

 


