
 

 
 
 
 
 
Bogotá D.C. Abril 09 2021 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Hogares Infantiles 
Ciudad 
 
 
Respetados Padres de Familia, reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la Corporación 
Educativa Minuto de Dios. 
 
Como parte del proceso de legalización de cupo para el año 2021 y de acuerdo a la Resolución 1740/ 
2010 en donde se establecen los parámetros para la liquidación de la tasa compensatoria 
solicitamos  de carácter urgente el envío de las certificaciones laborales y/o documentos que 
acrediten el ingreso mensual de los padres de familia para el año 2021 a más tardar el martes 13 
de abril,  de acuerdo a la condición laboral que presenten actualmente: 
 
EMPLEADOS  FOTOCOPIA CEDULA  
   CERTIFICACION LABORAL AÑO 2021 

  
 COPIA 2 ÚLTIMOS COMPROBANTES DE NÓMINA 2021 
 REGISTRO CIVIL NIÑO(A) 

 
  
 

INDEPENDIENTES  FOTOCOPIA CEDULA  
   CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR 
   COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR 

  

 COPIA EXTRACTO BANCARIO (2) MESES  
 ÚLTIMA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (opcional) 
 REGISTRO CIVIL NIÑO(A) 

 
PENSIONADOS   FOTOCOPIA CEDULA  

  
 COPIA DE LOS (2) ÚLTIMOS PAGOS DE PENSION 
 REGISTRO CIVIL NIÑO(A) 

 
    

ACUDIENTES  FOTOCOPIA CEDULA DEL ACUDIENTE 

  
 ORIGINAL DE EXTRAJUICIO DONDE ESPECIFIQUE QUE EL NIÑO (A) DEPENDEN 

ECONOMICAMENTE DEL ACUDIENTE 

  

 DEMAS DOCUMENTOS SEGÚN SU CONDICION: EMPLEADO, INDEPENDIENTE O 
PENSIONADO 

 REGISTRO CIVIL NIÑO(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Observaciones: 

1. La documentación solicitada corresponde al año 2021. 
2. Debido a que la mayoría de los padres de familia no entregaron las certificaciones laborales 

oportunamente en el mes de marzo; para el mes de abril se realizará el cobro de la tasa 
compensatoria de marzo y abril (para los estudiantes que ingresaron en el mes de marzo).  

3. Las familias que no envíen la documentación en la fecha anteriormente mencionada (13 
de abril 2021), se le realizará el cobro máximo de acuerdo a la Resolución 1740/10 y este 
valor se mantendrá hasta cuando la familia haga entrega formal de los soportes 
actualizados. 

4. Los recibos de serán enviados el próximo martes 13 de abril después de las 2:00 pm. 
5. Agradecemos tener presente que sus pagos por seguridad los pueden realizar por PSE, 

ingresando a la página www.colegiosminutodedios.edu.co en el link MODULOS 
ESTUDIANTES, digite el código y la clave de su hijo(a) y dando clic en icono Estado de 
Cuenta. 

 
La documentación completa por favor enviarla a los correos electrónicos: 
auxcartera2@colegiosminutodedios.edu.co y/o caja@colegiosminutodedios.edu.co; y/o 
entregarla de manera física a la profesora de cada Unidad de Servicio; si los documentos 
son enviados por correo electrónico agradecemos el envío EN UN SOLO PDF y guardado de 
la siguiente manera:  
 
H.I. NOMBRE DEL HOGAR INFANTIL APELLIDOS NOMBRES COMPLETOS DEL NIÑO - NIÑA (de 
acuerdo a imagen anexa): 
 

 
 
Agradecemos  la confianza que nos brindan  para que seamos parte del proceso formativo de su 
hijo (a) y esperamos poder realizar un trabajo exitoso durante la presente vigencia y de la misma 
manera contamos con el pago oportuno de las obligaciones adquiridas. 
 
Cordialmente 

      
AMANDA BRAVO VILLA     JUAN C BEJARANO MEDINA 
Subdirectora Financiera      Jefe Cartera 
 


