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NOVIEMBRE 24D82022

PoR LA cuAL sE AUToRtzAN ll ¡oopclóN DEL RÉclrvlex ,,LIBERTAD REGULADA,,y LAS
TARIFAS DE LA INST¡TUCION EDUCATIVA: COLEG]O CITÓIICO BALTASAR ALVAREZ RESTREPO

cóoroo DAirtE: 366170001 944

E!- SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE DOSQUEBRADAS En uso de sus atribuciones
legales y en especial las que le confiere la Ley 115 de 1994, el artículo 5 numeral 5.12 de
la Ley 715 de 20A1, Decreto 1075 de 2015, Resolución 2745 del2002 por el Ministerio de
Educación.

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 2745 del 3 de diciembre del 2002 se certificó el
municipio de Dosquebradas para administrar la educación.

Que el artículo 2OZde la Ley 115 de 1994 dispone los criterios para definir las tarifas de
matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en Ia prestación del servicio
educativo en los establecimientos educativos de carácter privado y, adicionalmente,
establece la competencia del Ministerio de Educación Nacional para reglamentar o
reajustar las tarifas mencionadas dentro de los regímenes de libertad regulada, libertad
r¡igilada y régimen controlado.

Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2dela Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 201S,
Unico Reglamentario del Sector Educación, establecen el procedimiento y los criterios
para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la
prestaciÓn del servicio público educativo por parte de los establecimientos de carácter
privado de educación formal, definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes
establecidos por el artículo 202 de la Ley 11S de 1994.

Que los estabiecimientos educativos o sus jornadas se clasifican en uno u otro régimen
dependiendo del cumplimiento de los requisitos consagrados para cada uno de ellos,
previstos en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2"3.2,2.3.2, 2.3.2.2.4.2,2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 det
Decreto 1075 de 2015.

Que el inciso 3 del artícu1o2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer los
criterios para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado,
señala que el Mínisterio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar- el
Manual de Evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados, previas las
evaluaciones periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las
secretarias de educacién de las entidades territoriales certificadas y la concertación con
ías asociaciones de establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número
de afifiados.

,.u'tt 
',

É:c::i:ie Sin'rón tsclivar -'üeniro Adrnínistraijvc lr4unicipa! C.qM * Teiéion6: i6i 31165611':xt j-hr..
Cót1ígo Pcstal §6 1üC1 -. educacion@dosquebradas.go\,.co * NIT: 8000993i¡'r<-\- 

-7t



RESOLUCIÓN 1686

NOVIEMBRE 24D82022

POR LA CUAL SE AUTORIZAN LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEh¡ "LIBERTAD REGULADA" Y LAS
TARIFAS DE [-A INSTITUCIOI\¡ EDUCATIVA: COI-EGIO CATÓLICO BALTASAR AI-VAREZ RESTREPCI

cÓD¡co DANE: 36617ooo1 9¿r4

Que en consecuencia, durante Ia vigencia 2022 se revisó y ajustó el Manual de
Autoevaluación y clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previa cc,nsulta
realizada a las secretarias de educación de las Entidades Territoriales certificada y
posterior concertación con la Mesa Nacional de Educación Privada, como la organización
que agrupa el mayor número de establecimientos educativos afiliados, dando conto
resultado la aprobación de la versión 10 del Manual de Autoevaluación y Clasificación de
Esiablecimientos Privados de Preescolar, Básica y Media, Ia cual se adopta en el articulc
No. 2 de la resolución No. 020310 del 14 de Octubre de 2022.

Que el artículo 2.3.2.2.L5 del Decreto 1075 de z}ll,establece que el Consejo Directivc
de los establecimientos educativos de carácter privado, cada año escolar debe adelantar
un proceso de evaluación y clasificación, atendiendo las características Cei serr¡icio
educativo prestado, la calidad de los recursos utilizados y ia duración de la jornada y clel
calendario escolar, atendiendo a los lineamientos, indicadores e instrucciones contenidos
en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Frivados.

Que el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados de
Preescolar, Básica y Media incluye la evaluación que debe hacer cada establecimienic
educativo en materia de convivencia escolar conforme a lo señalado en la Ley 1620 de
zArc, estableciendo entre las variables evaluadas el funcionamiento de Ia Ruta tCe

Atención lntegral de la Convivencia Escolar, acorde con los procedimientos
administrativos de que tratan los artículos 2"3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de
2415.

Que el esquema tarifario del presente acto administrativo busca asegurar la preservación
del poder adquisitivo de familias y establecirnientos educativos de carácter privado. así
como promover la mejora en la calidad de Ia educación privada en los niveies cie
preescolar, básica y media. Para ello, la definición del incremento de las tarifas para el
año2023, se fundamenta en los siguientes componentes (i) autoevaluación !nstituci.onal (ii)
obligaciones laborales producto de la prestación del servicio educativo en ios
establecimientos educativos no oficiales; (iii) utilización del índice de pi"ecics ai
consumidor (lPC) como variable en el cálculo det incrernento en las tarifas (iv) inversiclnes
de los colegios en implementación de estrategias de educación inclusiva.

Que el MEN con la expedición de la resolución No. 020310 de 2022, en la presente
vigencia busca definir los porcentajes máxirnos de incremento, sin perjuicio de la decisión
del consejo directivo de cada establecimiento educativo de adoptar un incremento menor
al maximo establecido en la mencionada resolución.

Que, con el fin de evaluar la calidad en ia prestación del servicio educativo de los
establecimientos no oficiales, el Ministerio de Educación Nacional ajusié el manual Ce
autoevaluación especificamente en lo referido a jornada única y cualificación docente.

A'¡enirle §imón Bolívar - Centro Administrativa l\4unicipa¡ CAf\{ -"l"eláÍono: (6} i1-JC565 :::,.!-. i¡-.o
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PoR LA cuAL sE AUToRtz.AN le eoopclóN DEL RÉcln¡r¡¡ "LIBERTAD REGULADA,,y LAS
TARIFAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: GOLEGIO CRTÓuIco BALTASAR ALVAREZ RESTREPo

cóolco DANE: 365t7ooo1 9¡t4

Que, como resultado de la autoevaluación, la facultad para incrementar de manera libre la
tarifa del primer grado autorizado será aplicable únicamente a los establecimientos
educativos clasificados en el régimen de libertad regulada.

Que la Resolución 666 de 2022 "Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el
coronavirus COVID-19 declarada mediante Resolución 385 de 2A2O prorrogada por las
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020: 222,738, 131s, 19't3 de 2021y 304 de 2a2z
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, extendió la vigencia de la
emergencia sanitaria hasta el 20 de junio de 2Q22, y que como consecuencia de su
terminación en la fecha antes mencionada, la variable correspondiente al fortalecimiento
de los protocolos de bioseguridad queda excluida a partir de la entrada en vigencia de la
resolución No. 02031O de 2022, expedida por el MEN.

Que como consecuencia de la finalización de los acuerdos con la Federación Colombiana
de Tr'abajadores de la Educación (FECODE) de 2019, el incremento adicional destinado
para la nivelación salarial relacionado con dichos acuerdos (2,5o/o en el año 2022) queda
excluido a partir de la entrada en vigencia de la resolución No. O2O31O de 2022,
expedida por el MEN.

Que la Ley 715 de 2001 estableció en sus artículos 6 numeral 6.2.13 y 7 numeral 13 que
corresponde a los municipios certificados vigilar la aplicación de la regulación nacional
sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobios periódicos en
las instituciones educativas. Que adicionalmente, el artículo 5 del Decreto g07 de 1996,
hoy compilado en el Decreto 1075 de 2015 artículo2.3-7.1.5, establece Ia obligación para
las entidades territoriales certificadas en educación de elaborar sendos planeJ operaiiros
de inspección y vigilancia que harán parte del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la
respectiva entidad territorial.

Que, en aplicación de Ia normatividad mencionada, las entidades territoriales certificadasen educación deberán incluir dentro de los planes operativos, visitas a los
establecimientos educativos no oficiales con el fin de verificai la información registrada
por los colegios al diligenciar la autoevaluación en el aplicativo EVl.

Que resulta importante incentivar Ia implementación de estrategias para fortalecer la
educación inclusiva y materializar los postulados contenidos en elbecr:elo 1421 de 2A17
que subrogó la Sección 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de
2415, por lo que se considera pertinente posibilitar un incremento adicional. lgualmente,
resulta importante reconocer el esfuerzo de los establecimientos educativos de carácter
no oficial por obtener una certificación o acreditación de calidad.

I
.,:iveri¿ia Sirvrón 3olívar - Centrc Administrati'ro l',lunicipai CAM - ieiéfonc: itii 3i1§5r,ü t];rt. :-¿i.---Í.

Códígo Pcstal 66 l"Ü01* educacion@dosquebradas.gov.co - IrllT: 80ü0gg310-g /-=-_-"



t:ui:ra,qó n¡:
0aSOilgAFá§r¡ü

RESOLUC!ÓN 1686

NOVIEMBRE 24D82022

56C&[TARIA D§
TDUCAC1*Tü

POR LA CUAL SE AUTORIZAN LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN ,,LIBERTAD REGULADA,, Y LAS
TARIFAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO cATóLICO BALTASAR AI-vAREZ RESTREpO

cóDlGo DANE: 366lzooo1 944

Que adicionalmente, el parágrafo 1 del artículo 203 de la Ley 115 de 1gg4, modificado por
el artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, establece que el Consejo Directivo de los
establecimientos educativos debe aprobar la lista completa de útiles escolares para uso
pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente añc
académico, la cual, en sintonía con lo dispuesto en la Ley'1340 de 2009, no puede incurnlr
en prácticas restrictivas, por lo que no puede exigir proveedores ni marcas éspecíficas, ni
establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltipies
proveedores en la provisión de estos materiales.

Que, en razón de lo anterior, se hace necesario determinar los parámetros que guiarárr la
definición de las tarifas de rnatrículas, pensiones y cobros originados de Ia irestación del
servicio educativo en los establecimientos educativos de caráCter privado del Municipio cle
Dosquebradas para el año escolar que inicia en 2023.

Que Mediante el artículo No. 2 de Resolución 020310 del 14 de octubre deZO22, emitida
por el Ministerio de Educación, adopta la versión vigente det "Manual de Autoevaluacién y
Clasificación de Establecimientos Educativos Privados", para la Definición de Tarifas y lá
versión No. 10 de la Guía, como mecanismo para la clasificación en uno de los regímenes
establecidos en el artículo 202 de la Ley ,115 de 1994.

Que el artículo No. 3 de la Resolución 02031A de 2022, establece las variables para la
fijaciÓn de tarifas en los establecimientos privados de acuerdo a lo siguiente:

1. El régimen de matricula y pensión en el que se encuentre clasificado el establecimientc
educativo, según lo dispuesto en los artículos 2.3.2.2.2.2., 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del
Decreto 1A75 de 2015 y la clasificación en el régirnen de libertad regulada por
acreditación o certificaciÓn, según lo dispuesto por los artículos 2.3.2.2.3.6 y Z.3.Z.Z.g.l
del Decreto 1075 de 2015.
2' El indice de precios al consumidor - IPC anual que para el corte de agosto de 2022 se
estableció en el 10,84 o/o según datos del DANE.
3. EI porcentaje autorizado para la implementación de estrategias de educación inciusiva
y del Decreto 1421de 2017 establecido en 0,ZS%.

Que el artículo 5 de la Resolución 02A310 del 14 de octubre de 2022, emitida por el
Ministerio de Educación, consagru para los establecimientos clasificados en Régimen de
Libertad Regulada que no cuenten con certificación o acreditación de calidad, que podrán
fijar sus tarifas para la vigencia 2023 de acuerdo a lo siguiente.

1. El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen no poclrá
superar el IFC anual con corte a agosto de 2A22 del 1},84o/o respecto a la tarifa
autorizada en el año inmediatamente anterior.

Á'¡ei"riü'a Sirnón Bolívar - Centro Administrativo Municipal CAM - TeléÍono: {6} 3116556 [xt. 126
Códígo Postal 66 1001- educacíon@dosquebradas.gov.co - NIT: 80ü099310-6
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RESOLUCION 1686

NOVIEMBRE 24DE,2022

POR LA CUAL SE AUTORIZAN LA ADOPGIÓN DEL RÉGIMEN "LIBERTAD REGULADA" Y LAS
TARIFAS DE I-A INSTITUCION EDUCAT¡VA: COLEGIO CATÓLICO BALTASAR ALVAREZ RESTREPO

cóDtco DANE: 3661700019¿t4

2. Al valor descrito en el numeral anter¡or se pódrá sumar un 0,25o/o adicional por
aplicación del manual de autoevaluación y un 0,25o/o adicional para incentivar la
implementación de estrategias de educación inclusiva y del decrelo 1421 de 2017.

Parágrafo: Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el
régimen de libertad regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o ciclo
autorizado. Para los siguientes grados, el incremento deberá aplicarse sobre la tarifa
autorizada para el grado y año anterior.

Que el artículo 8 de la resolución 02A310 de 2022 establece sobre la tarifa autorizada:
En el marco de la autonomía institucional, los establecimientos educativos privados
podrán otorgar descuentos a las familias sobre la tarifa autorizada. Estos descuentos
deben ser detallados en el reglamento o manual de convivencia registrados en el contrato
de matrícula y reportados en el estado de pérdidas y ganancias del formulario 2 de la
aplicación EVI (ingresos y costos de establecimientos educativos privados) el siguiente
año en el proceso de autoevaluación.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 11 de la resolución No.020310 de
2022 en caso de no pago oportuno de los valores de la matricula o pensiones, los
estabiecimientos educativos de carácter privado de preescolar, básica y media, podrán
retener los informes de evaluación de los estudiantes, a menos que los padres o
responsables de esta obligación puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa,
en los términos del parágrafo 1 del artículo 2 de la ley 1650 de 2013. En ningún caso los
estabiecimientos educativos podrán retener a los estudiantes en el Sistema lntegrado de
Matriculas SIMAT, suspender la prestación del servicio, ni impedirles participar en el
proceso educativo, lo que incluye presentar evaluaciones y/o recuperaciones, retirarlos
del salón de clases, excluirlos d
e participar de actividades pedagógicas y demás actividades académicas.

Que en artículo 13 de la resolución 020310 de 2022 se establece que los establecimientos
educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de
materiales educativos por lo que no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni
establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples
proveedores en la provisión de estos materiales. El establecimiento debe adjuntar la lista
completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implámentos que
se usarán durante el siguiente año académico, en la aplicación del EVI como anexo en el
momento de adelantar la autoevaluación institucional, con el fin de facilitar el ejercicio de
la inspecciÓn, vigilancia y control por parte de las secretarías de educación.
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RESOLUCIÓN I686

NOVIEMBRE 24DE2CI22

PoR LA cuAL sE AUTOR¡ZAN LA ADoPclóN DEL RÉGIMEN "LIBERTAD REGUI-ADA- y LAS
TAR¡FAS DE LA lNSTlTUcloN EDUCATIVA: coLEGlo cATóLtco BALTAsAR ALVAREZ RESTREpc)

cóDtco DANE: 36617oool 944

Que el artículo 14 de la resolución 020310 de 2022 establece que de confonnidad con lo
dispuesto en artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 los cobros periódicos deben
fijarse de manera expresa en el reglarnento o manual de convivencia de conformidad con
lo definido en el artículo 2.3.3.1.4.4 del mencionado Decreto; siempre y cuando dichc
reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto eñ los artículk:s
2.3.3-1-4-1 y 2.3.3.1.4.2 de la misma norma y se deriven de manera directa Ce los
servicios educativos ofrecidos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.3.2.3.5. y 2.3.2.2.1.8 del Decreto 1075
de 2015, las Secretarías de Educación deben emitir Resoluciones individuales a cada
Establecimiento Educativo, para autorizar la clasificación y f¡ación de tarifas.

Que el establecimiento Frivado " COLEGIO CATÓL¡GO BALTASAR ALVAREZ
RESTREPO " con código DANE 366170001944 funciona en la sede ubicada en ia :

Calle 9 No. 2-1 52 La Badea , en jornada mañana, ofrece los niveles de Freescolar, pási+a
primaria, básica secundaria y media académica, de acuerdo ccn autorización de estudics
o licencia de funcionamiento número(s): Resolución No. 175 del23tO3t2OO4.

Que el Pbro. JLrLlAN ALEERTO CARDENAS CORRALES identificado (a) con cédula,le
ciudadanía; 10.120.904 en calidad de Rector(a) del establecirniento educativo "COLEG§C
CATCLICO BAI-TASAR ALVAREZ RESTREPO" presentó rnediante oficio ER004792 oeÍ
11-11-2022 a la Secretaría de Educación para ei aña 2A23, ta propuesta integral de
clasificación en el régimen Libertad Regulada , puntaje en recursos 85 y en Procesos
169 (7 Folios) cumpliendo adecuadamente con la aplicación del proceso de
autoevaluaciÓn y con implementación de estrategias de educación inclusiva de acuercj6 a
lo contenido en el Decreto 1421 de2017 las cuales se encuentran articuladas al pEl de ia
entidad (documento aportado).

Que, revisados los formularios y documentos anexos, la Secretaría de Educacion
concluyó que es procedente expedir el Acto Administrativo de ar¡torización de tarifas
dentro del régirnen y categoría correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RÉC¡mem: Autorizase a! estableclmiento, COLEGXO CATüLIú{J
BA!-TASAR ALVAREZ RESTREPO el cobno de tarifas anuales de matrÍcula y pensión
dentro del régimen Libertad Regulada aplicando un porcentaje libre para e! primer gracio
(Preescolar Transición y un incremento de 'X1 ,34o/o.

A'¡enida Simón Bolívar - Centro Administrafivo l*unicipal CAM * Te!éfcriü. i6'i 33.ií;i'ai ;..<t. it_*
Código Fostal 6,6 l"ü01- educacion@dosguebradas.go\,'.cc - ijlT: S0ü0993-lt-6
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RESOLUCIÓN 1686

ARTSCLILO SEGUNDO: OTROS COBROS
presenta los siguientes cobros, de acuerdo a su

PERIODICOS: La institución educativa
manual de convivencia:
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NOVIEMBRE 24OE2022

POR LA CUAL SE AUTORIZAN LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN ..LIBERTAD REGuLADA'' Y LAS
TARIFAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO GATÓLICo BALTASAR ALVAREZ RESTREPo

cóDtco DANE: 3661zooo,t 9¿t4

Lo anterior obedece a los incrementos autorizado mediante la resolución 020310 de ZOZ2,
10,844/o IPC a agosto de 2022,(O,25o/o por aplicación del manual de autoevaluación) y
(4,25o/o por ¡ncentivar la implementac¡on de estrateglas de educación inclusiva y del
Decreto 1421 de 2017 según PEI de la lE) para ¡os grados Primero básica primaria a el
úitimo grado de la media académ¡ca por concepto de matrículas y pensiones para el año
2023 en los valores que se registran en la s¡guiente tabla:

CONCEPTO VALOR ANUAL
Agenda $18.500
Seguro Estudiantil $22.000
Circulares $10.000
lnforrnes Académicos $20.000
Material para evaluac¡ones finales Oe péiioOo $25.000
Sistematización $54 500
Total $150.CI00

ARTíCULO TERCERO: NOTIFIGAC!ÓN La presente Resolución se notificará at Rector(a)
e[ Fb¡'o. JULIAN AI-BERTO CARDENAS CORRALES del Establecimiento Educativo
informándole que Contra la presente Resolución proceden los recursos de ley dentro de
los diez (10) dias siguientes a la notificación ante la Secretaría de Educación, según lo
dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo dispuesto en las leyes 11il1gg4 y
71512001, Decreto 1075 de 2015. en el ejercicio de Inspección y Vigilancia, Iá
comisión se reserya el derecho de visita sin previo aviso y verificaiá eñ cualqu¡eh
momento las condiciones de la prestación del Servicio Educativo ya qgá et \,
incumplimiento de las disposiciones establecidas o cambio de las cóndiciones
dará lugar a las sanciones previstas en la ley. n,it¡er:iCa Sirnón Bc¡livar - Centro Adrninistraiivo Municipal CAfu,1*Te!éfi¡no: (61 31i.656§ i:.xr.. iZh
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GRADO O
NIVEL

MATRICULA
2022

INCREMENTO MATRICULA
2423

PENSION
2022

INCREMENTO PENSIO¡\l
2023

(PREESCOLAR
-TRAN¡StCION)

$430.000 LIBRE s478.000 $300.000 LIBRE $366.000

'to orimaria s414.799 11.34o/o $478.762 s274.737 11,34% $334.020
20 primaria $374.935 11-34V" $461.837 $234.873 11,340/. $305.892
3o primaria s349.077 11.340/" $417.453 $209.015 11.34% $261.507
4o a 5o prirnaria $349.077 11.34% $388.662 $209.0't 5 '11,34% $232.717
Secundaria $4.07.257 11,34% s453_440 $267.1 95 11,34o/o s297.495
Media $427.727 11.34o/o $476.231 $287.665 11.34o/r $320.286



RESOLUCIÓN f686

NOVIEMBRE 24DE2022

POR LA CUAL SE AUTORIZAN LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN "LIBERTAD REGUI.ADA. Y [.AI§
TARIFAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO CATÓUCO BALTASAR AI-VAREZ RESTRÉp()

cóDtco DANE: 366t7ooot944

ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD l-a presente resolución deberá ser fijada en
lugar visible del establecimiento educativo.
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