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CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2022 
GRADOS Jardín y transición. 

 
NUMERO……… 

 
Entre los suscritos a saber JESUS ALVARO DARIO LOPEZ TORRES, identificado como aparece al pie de su firma en nombre y 

representación del COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA S.A.S y que en adelante se denominará EL COLEGIO MILITAR 

GENERAL PEDRO NEL OSPINA y ………………………………………………………………………. (Nombre padre) y/o 

………………………………………………………… (Nombre madre) y/o …………………………………………………………… (Acudiente), 

en su nombre y en su condición de Padres y/o acudientes del ESTUDIANTE 

………………………………………………………………………. del GRADO …………………………… y quienes en lo sucesivo se 

denominarán los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, hemos celebrado un contrato que se regirá por las siguientes clausulas: 

PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato formaliza la vinculación del ESTUDIANTE al servicio Educativo que 

ofrece el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA S.A.S., 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 según la jurisprudencia Constitucional. SEGUNDA. OBJETO 
DEL CONTRATO: El objeto del presente Contrato es procurar la formación integral del ESTUDIANTE mediante la recíproca 

complementación de esfuerzos del mismo(a), de los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES y del COLEGIO con la búsqueda del 
pleno desarrollo de la personalidad del ESTUDIANTE y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular 
y del plan de estudios correspondientes, mediante el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO 
NEL OSPINA S.A.S. TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL: Son obligaciones de la esencia del presente 

Contrato para cumplir con el fin común de la educación del ESTUDIANTE, las siguientes: (i) Por parte del mismo(a), asistir al COLEGIO 
y cumplir las pautas y deberes definidos y establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia Escolar. (ii) 
Por parte de los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, PAGAR OPORTUNAMENTE EL COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO de 
conformidad con el presente Contrato de matrícula y los costos educativos descritos en el Manual de Convivencia Escolar; integrarse a 
la comunidad escolar del COLEGIO e integrarse cumplida y solidariamente al COLEGIO para la formación del ESTUDIANTE. (iii) Por 
parte del COLEGIO, impartir la formación y la enseñanza contratada, propiciar la mejor calidad de la educación y la continuidad del 
servicio educativo. CUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: En cumplimiento 

de las normas vigentes para el servicio Educativo y en concordancia con el objeto del presente Contrato, los PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES tienen los siguientes derechos: (i) A exigir la regular prestación del servicio educativo contratado. (ii) A exigir que el 
servicio educativo se ajuste a las disposiciones oficiales. (iii) A exigir el cabal cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. (iv) A 
participar en el proceso educativo de su hijo(a) o acudido(a). (v) A buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo(a) o acudido(a). 
(vi) A participar en los organismos de representación que funcionen en el COLEGIO. Así mismo los PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES se obligan: (i) A pagar estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo en forma anticipada dentro de los 

primeros cinco (5) días calendario de cada mes. (ii) A propiciar al ESTUDIANTE el ambiente adecuado para su desarrollo integral y 
todos los elementos de trabajo requeridos por el COLEGIO para su trabajo escolar. (iii) A velar por el progreso del ESTUDIANTE, para lo 
cual están en acuerdo permanente con el COLEGIO, según sea necesario. (iv) A cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan 
las Directivas del COLEGIO, los docentes y demás funcionarios que tengan que ver con la formación del ESTUDIANTE. (v) A cumplir 
el Proyecto Educativo Institucional y lo regulado en el Manual de Convivencia Escolar del COLEGIO y todas las normas y directrices del 
mismo. (vi) A efectuar la matrícula del ESTUDIANTE para cada período lectivo en los días y horas señalados para tal efecto. En caso 
de realizar la matricula en fecha extraordinaria el COLEGIO cobrara a los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES el remuneratorio 
máximo permitido por la ley sobre el costo de la matricula ordinaria. (vii) A enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre 
del COLEGIO. (viii) A respetar y valorar a todas las personas que constituyen la Comunidad Educativa. (ix) Suscribir el pagare que 
garantice el pago de las obligaciones económicas derivadas del presente contrato. QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
ESTUDIANTE: En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, 

el/la ESTUDIANTE tiene los siguientes derechos: (i) A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto 
Educativo Institucional. (ii) A ser valorado(a) y respetado(a) como persona. (iii) A participar en el desarrollo del servicio educativo a 
través de los proyectos y programas establecidos por el COLEGIO. (iv) A recibir de Directivas y Profesores buen ejemplo. (v) A recibir 
acompañamiento, estímulo y atención en todas las actividades escolares. (vi) A ser escuchado(a) oportunamente. (vii) A participar en 
las instancias establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, el (la) ESTUDIANTE se obliga: (i) A cumplir, respetar y 

acatar los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional. (ii) A cumplir, respetar y acatar el Manual de Convivencia Escolar. 
(iii) A enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del COLEGIO. (iv) Asistir puntualmente a sus clases y atender con 
esmero y disciplina a todas las explicaciones que se imparten en ellas. (v) A respetar y valorar a todas las personas que constituyen la 
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Comunidad Educativa. (vi) A integrarse efectivamente a la Comunidad Educativa del COLEGIO. (vii) Esforzarse por estudiar hasta 
cumplir con las pautas de promoción académica que le correspondan. El incumplimiento de estas obligaciones es imputable a los 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. SEXTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO: En cumplimiento de las normas 

vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente Contrato, el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL 
OSPINA S.A.S., tiene los siguientes derechos: (i) Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar del establecimiento por parte 
del ESTUDIANTE Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. (ii) Exigir del ESTUDIANTE el estricto cumplimiento de los deberes 
académicos que derivan del mismo. (iii) Exigir de los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones 
como responsables del ESTUDIANTE. (iv) Recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos 
correspondientes a Matrículas, Pensión, cobros periódicos y Otros Cobros periódicos, por todos los medios lícitos a su alcance. (v) 
Recomendar y exigir apoyo especializado si el ESTUDIANTE lo requiere. (vi) Reservarse el derecho de no renovación de Matrícula según 
estipulaciones del Manual de Convivencia Escolar y del presente contrato. (vii) Retirar al ESTUDIANTE o no renovar el Contrato de 
matrícula por razones de comportamiento, de rendimiento o de condiciones que requieran tratamiento especial. Así mismo el COLEGIO 
MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA S.A.S. se obliga: (i) A ofrecer una educación integral teniendo en cuenta todas las dimensiones 

del ser humano, de acuerdo con los fines de la educación colombiana, los lineamientos y el ideario del Proyecto Educativo Institucional, 
las orientaciones del Magisterio. (ii) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo Institucional. (iii) A 
cumplir y exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar. (iv) A prestar en forma regular el servicio educativo contratado dentro 
de las prescripciones legales. A prestar la asistencia y el acompañamiento necesarios para el normal desarrollo del proceso educativo. 
SÉPTIMA. COSTO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un costo anual de $ 4.241.919 MONEDA CORRIENTE. En lo que 

concierne a la forma de pago de cada uno de los costos del presente Contrato, en la siguiente tabla, se relaciona el momento en que 
deben cancelarse por los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 

 

1. Matricula: Se cancela en un 100% al momento de formalizar el Contrato de Servicio Educativo. 

2. Las pensiones: Se cancelan en 10 cuotas iguales en forma anticipada comenzando en el mes de febrero y finalizando en 
noviembre. 

3. Otros Cobros periódicos: Se incluyen en los cotos del presente contrato, por la voluntaria aceptación firmada por los PADRES 
DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES al momento de formalizar la matrícula y se cancelan el 40% de los mismos junto con la matrícula 
y el restante 60% en 10 cuotas iguales, comenzando en el mes de febrero y finalizando en noviembre.  

 
PARÁGRAFO 1: Conceptos que se incluyen en los otros cobros periódicos: 
   

 
 
OCTAVA: AVALISTA DEL PRESENTE CONTRATO: Las partes acuerdan que frente a un Incumplimiento en los pagos por parte del 
Acudiente y/o Padre de Familia, el AVALISTA de la deuda en el presente Contrato será la COOPERATIVA DE PROMOCIÓN 
INTEGRAL EDUCATIVA COPIE identificada con NIT 811.003.631-1 representada legalmente por el Señor DAVID SANTIAGO 
GÓMEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía 70.905.060, el AVALISTA entrara a responder y el Acudiente y/o Padre de 

Familia, firmara un pagare con carta de instrucciones como respaldo en caso de incumplimiento, para que con el mismo la Cooperativa 
recobre los dineros al Acudiente y/o Padre de Familia, incluyendo los gastos de cobranza. PARAGRAFO 1: Cuando el Acudiente y/o 
Padre de Familia, incurre en incumplimiento a partir del segundo mes de mora, se le notificara a LA COOPERATIVA DE PROMOCION 
INTEGRAL EDUCATIVA COPIE, para que dé inicio al proceso de cobro. NOVENA. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCURRIRSE 
EN MORA: En caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato, los PADRES DE FAMILIA 

Y/O ACUDIENTES se obligan a pagar, sin perjuicio de las acciones legales a las que EL COLEGIO tenga derecho y sin previa 
notificación, ni requerimiento, los intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada para la fecha de la causación de la mora. Así 
mismo son conocedores los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES que, en caso de tenerse que acudir al cobro pre jurídico y judicial, 
serán de su cargo los honorarios profesionales y gastos en que incurra el COLEGIO, por la labor realizada por el departamento de 
cartera y del asesor jurídico, adicional a que tendrá que hacerse cargo de las costas judiciales que se causen en razón de los procesos 
ejecutivos que deban llevarse para recuperar la cartera. Por todo lo anterior PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES aceptan desde 
ahora cualquier endoso, transferencia o cesión que de este documento hiciere EL COLEGIO a cualquier otra persona natural o jurídica, 
sin que se requiera notificación alguna. PARÁGRAFO 1. CONSTITUCION DE LA MORA. De conformidad con lo estipulado en el anexo 

No 1 que relaciona los costos del contrato educativo se entiende que se causa la mora a partir del día sexto de cada mes, en los que 

Matricula 343.336$  343.336$     

Pension 309.002$  309.002$     309.002$  309.002$  309.002$  309.002$  309.002$  309.002$  309.002$  309.002$  3.090.022$  

Otros cobros 323.424$  48.514$    48.514$      48.514$    48.514$    48.514$    48.514$    48.514$    48.514$    48.514$    48.514$    808.561$     

Total 666.760$  -$             357.516$  357.516$     357.516$  357.516$  357.516$  357.516$  357.516$  357.516$  357.516$  357.516$  4.241.919$  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total AnualEnero Febrero Marzo Abril Mayo JunioDiciembre
Grados jardin y 

transiciom

264.908$     

128.182$     

415.471$     

Actividades académicas en jornada complementaria: 

Semilleros académicos y de comunidad. Tarifa Anual

Proyecto de innovación y desarrollo de TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje SAGE. Tarifa anual.

Actividades académicas en jornada complementaria. 

Intensificacion del idioma extranjero. Tarifa Anual,
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debe realizarse el pago de la pensión. Por lo anterior, los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES aceptan desde ahora que entienden 
y les es claro, que al momento en que la obligación presente mora, ingresará a alguna de las siguientes etapas de recaudo: persuasiva, 
cobro de cartera, cobro pre jurídico y proceso judicial, realizadas de manera directo por el COLEGIO o por sus asesores externos, 
aclarando que con cada etapa se causan unos costos adicionales y no excluyentes. PARAGRAFO 2. FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO. En caso de existir algún caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida el pago de las obligaciones a las que se 

comprometieron los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES del ESTUDIANTE, se debe realizar el siguiente procedimiento. (i) 
Demostrarle al COLEGIO la existencia de un hecho sobreviniente que impida el cumplimiento de la obligación. (ii) Demostrado el hecho 
como un asunto efectivo de fuerza mayor o caso fortuito el padre y/o acudiente debe realizarle al COLEGIO propuesta de pago de la 
obligación adeudada. (iii) Dicha propuesta debe estar avalada por un Codeudor con propiedad raíz, a través de un compromiso de pago 
escrito. (IV) Cumplidos estos requisitos se procederá a entregarle al ESTUDIANTE los documentos que requiera el deudor moroso. 
PARAGRAFO 3. CANCELACION DEL CONTRATO. La mora en el pago de dos (2) mensualidades o pensiones, sin ninguna justificación, 

acuerdo de pago o convenio entre el COLEGIO y el padre de familia y/o acudiente dará lugar a la terminación automática y unilateral 
del CONTRATO EDUCATIVO y la expulsión del ESTUDIANTE del COLEGIO. 
DECIMA. ACEPTACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS. En calidad de PADRE DE FAMILIA y/o ACUDIENTE, dejo constancia 

que he sido informado por parte del COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA, sobre la estructura de los costos educativos 
del COLEGIO para la vigencia del año 2021, que éstos igualmente reposan en el Manual de Convivencia Escolar luego de haber sido 
aprobados por la Secretaría de Educación y que en esa medida los acepto y me pueden ser cobrados y facturados en forma periódica. 
DECIMA PRIMERA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato se rige por las normas del derecho privado, el cual, por contener una 

obligación, clara, expresa y exigible para el momento de la causación de la deuda y la posterior constitución en mora, prestará mérito 
ejecutivo para todos los efectos legales, sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora, derechos a los cuales, los 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES renuncian expresamente. DÉCIMA SEGUNDA. CONSULTA Y REPORTE A LAS 
CENTRALES DE RIESGO: Con la firma del presente Contrato, los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES autorizan expresa e 

irrevocablemente al COLEGIO para que proceda a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y eliminar toda la 
información que se refiere a su comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios, a DATACRÉDITO, CIFIN o a otras centrales 
de información que tengan objeto similar. Lo anterior implica que el comportamiento presente y pasado de PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES frente a sus obligaciones permanecerá reflejado en las bases de datos correspondientes con el objeto de suministrar 
información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios. En 
consecuencia, quienes se encuentren vinculados a la Central de Información y/o que tengan acceso a ésta, conocerán la información 
de los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, de conformidad con la legislación aplicable. Los derechos y obligaciones de la entidad 
titular de la información, así como la permanencia de su información en las bases de datos están determinados por el ordenamiento jurídico 
aplicable, el cual, por ser de orden público, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES declaran conocer plenamente. Así mismo, 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES manifiestan que conocen el reglamento de DATACREDITO, CIFIN. Ley 1266 de 2008 (Ley 
Habeas Data). PARÁGRAFO: Cómo documentación y reglamentación complementaria a la presente cláusula y al Contrato de 

prestación de servicios estudiantiles se tendrá el Manual de Convivencia Escolar, en el cual se establece el procedimiento concreto para 
la gestión de cobranza y el reporte positivo y negativo a centrales de riesgo. DÉCIMA TERCERA. PROYECTO EDUCATIVO Y MANUAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia Escolar se consideran parte integrante 

del presente Contrato y por tanto los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES y el ESTUDIANTE, se someterán y acatarán sus 
postulados y contenido de manera implícita con la suscripción del presente Contrato. DÉCIMA CUARTA: CAUSALES DE 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO O DE NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato terminará o no será renovado por 

el COLEGIO por alguna de las siguientes causas: (i) Por la terminación del año lectivo. (ii) Por mutuo consentimiento de las partes de lo 
cual deberá quedar constancia por escrito. (iii) Por muerte del ESTUDIANTE o cualquier otra fuerza mayor o caso fortuito. (iv) Por 
suspensión de actividades del COLEGIO por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del Establecimiento. (v) Por cualquier 
falta cometido por el ESTUDIANTE que implique la exclusión del COLEGIO de acuerdo a los reglamentos o la ley. (vi) Por discrepar con 
la orientación del servicio que ofrece EL COLEGIO. (vii) Por bajo rendimiento académico luego de surtirse todo el trámite correspondiente 
en busca de que el ESTUDIANTE mejore esa situación. (viii) Por retraso en el pago de las pensiones hasta por dos (2) o más meses. 
(ix) Por las causales determinadas en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR del COLEGIO. (x) Por el incumplimiento de los 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES y/o ESTUDIANTE, de una cualquiera de las obligaciones que le son propias a cada uno de 
acuerdo a lo establecido en este contrato. DECIMA QUINTA: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. El retiro del alumno 

de manera unilateral, implicará para el padre y/o acudiente el pago del 20% sobre el valor del presente Contrato durante cualquier época 
del año. DECIMA SEXTA. DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene la vigencia del año escolar, que 

va desde el 25 de enero al 26 de noviembre de 2021, su ejecución será sucesiva por periodos mensuales y podrá renovarse para el 
siguiente año siempre y cuando el ESTUDIANTE y los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES hayan cumplido estrictamente las 
condiciones estipuladas en el presente Contrato y en el Manual de Convivencia Escolar del COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO 
NEL OSPINA S.A.S. DÉCIMA SEPTIMA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con la firma del presente contrato, PADRES 

DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES de manera libre, expresa, inequívoca e informada, AUTORIZAN al COLEGIO para que realice la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, tratamiento de los datos personales y sensibles del ESTUDIANTE 
a la que representa y los propios, que llegaren a suministrar, para que dicho tratamiento se realice con el objeto de lograr las finalidades 
relativas a la prestación de los servicios educativos integrales al ESTUDIANTE, para el desarrollo de las funciones propias del COLEGIO 
y las demás finalidades en la política de tratamiento de datos personales que reposan en la página web www.colmilgpno.edu.co. Los 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES declaran que le les ha informado de manera clara y comprensible que tienen derecho a 

http://www.colmilgpno.edu.co/
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conocer, actualizar y rectificar los datos proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que 
se les ha dado a los datos personales del menor, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 
suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.  Los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES declaran que conocen y 
aceptan las políticas de tratamiento de datos personales del COLEGIO y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, 
actualizada y verificable. Mediante la firma del presente contrato manifiestan que reconocen y aceptan que cualquier consulta o 
reclamación relacionada con el tratamiento de los datos personales suministrados podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante el 
COLEGIO, como encargado del tratamiento, cuyo correo es informacion@colmilgpno.edu.co.  DÉCIMA OCTAVA. MERITO 
EJECUTIVO: El presente documento presta mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran aquí 
estable cid as. Las partes en su recíproco beneficio renuncian a los requerimientos legales para ser constituidos en mora. DÉCIMA 
NOVENA. VIGILANCIA DEL CONTRATO: EL COLEGIO o su representante supervisará la ejecución del objeto del contrato, y podrá 

formular las observaciones del caso para la ejecución del presente contrato, y efectuar las modificaciones o correcciones a que hubiere 
lugar. VIGESIMA:  En lo no previsto en este documento, el contrato se regirá por las normas del derecho privado. VIGESIMA PRIMERA. 
DOMICILIO. Para todos los efectos legales las partes aceptan y definen como domicilio la ciudad de Medellín (Antioquia). 

 
Leído el contenido del presente Contrato y estando de acuerdo con él, se firma en (2) ejemplares del mismo tenor, uno para el COLEGIO 
y otro para los PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, en la ciudad de Medellín a los   _ días del mes de                        del año 20___. 

 
 
 
 

 

 

JESUS ALVARO DARIO LOPEZ TORRES 
C.C 82.390.522 
Representante Legal (E)  
COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA S.A.S. 

 
 
 

Firma del padre o acudiente    ____________________________ C.C.  _____________ de_____________________ 
 

Firma de la madre o acudiente ____________________________ C.C.  _____________ de_____________________ 

 

Nombre del estudiante _____________________________________________________ 
 

 
Dirección Casa:  Teléfono Casa:    

 
 

Dirección Oficina:  Teléfono Oficina:    
 

 

mailto:informacion@colmilgpno.edu.co

