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Alcaldía Municipal de Envigado
Secretaría de Educación y Cultura

RESOLUCiÓN NÚMERO 16418
(Nov 12 de 2015)

Por la cual se autoriza la adopción del régimen, categoría y la tarifa del
Establecimiento Educativo Privado COLEGIO LA SALLE ENVIGADO.

LA SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DE ENVIGADO En uso de sus
atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo [6.2.13 o 7.13] de la
Ley 715 de 2001.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 715 de 2001 estableció en su artículo 5.12 que corresponde a la Nación
expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos
académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas, y en su artículo
[7.13. que corresponde a los municipios certificados para la administración del
servicio educativo vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre estos asuntos
en su jurisdicción o 6.1.13. que corresponde a los departamentos vigilar la aplicación
de la regulación nacional sobre estos asuntos en su jurisdicción]
Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2 de la parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de
2015 se establece el reglamento general para definir las tarifas de matrículas,
pensiones y otros cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público
educativo, por parte de los establecimientos educativos privados de educación
formal, definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes establecidos en
el artículo 202 de la Ley 115 de 1994.
Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que para el cobro de tarifas de
matrículas, pensiones y cobros periódicos, los establecimientos educativos deberán
llevar registros contables para la fijación de tarifas y tendrán en cuenta que las tarifas
deben permitir recuperar los costos incurridos en la prestación de servicio,
incluyendo gastos de operación, costos de reposición, de mantenimiento y reservas
para el desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro,
una razonable remuneración de la actividad empresarial.
Que mediante la Resolución 15168 de 2014 el Ministerio de Educacion Nacional
ajustó la Guía 4 versión 7 "Manual de Evaluación y Clasificación de
Establecimientos Educativos Privados (Manual de Autoevaluación), para los años
escolares 2015 y 2016 Y estableció los parámetros de fijación de tarifas para el año
escolar que inicio en el 2015. De acuerdo con el régimen en que se clasifique el
establecimiento educativo y los resultados que haya obtenido en las Pruebas
SABER 11.
El Ministerio de Educacion Nacional en convenio con el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educacion (ICFES), desarrollo el índice Sintético de Calidad
Educativa - ISCE como instrumento de medición de la calidad educativa de los
establecimientos educativos en el País a partir del 2015.
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Que el Ministerio de Educacion mediante la Resolución 15883 de 28 de septiembre
de 2015, consideró que para la fijación de tarifas de matrícula y pensiones por parte
de los establecimientos educativos de carácter privado se tendrá en cuenta
adicionalmente a la evaluación institucional (regímenes) los resultados obtenidos
por dichos establecimientos en el ISCE, dado que es un indicador resumido y
confiable de calidad educativa.
Que la Resolución Nacional 15883 del 28 de septiembre de 2015, estableció como
criterio para la fijación de tarifas, la clasificación del establecimiento educativo en el
año 2016 en el ISCE, como una variable a tener en cuenta para determinar el
porcentaje en que los establecimientos educativos de carácter privado podrán
incrementar el valor de su matrícula y pensiones, o en el caso de bajos valores del
índice, clasificarse en el régimen controlado.

Que según lo establece el Artículo 5° de la Resolución 15883 de 2015 se establece
que el Establecimiento Educativo que obtenga un puntaje en el ISCE 2015 inferior
a 3.49 en el nivel de primaria o a 2.99 en los niveles secundaria o media, si los
ofrece, pertenecerá a los grupos ISCE 1 o 2 previstos en el artículo 3 y se clasificará
en el régimen Controlado por haber obtenido una calificación inferior a los valores
mínimos establecidos para este indicador prioritario de servicios.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.1.2 del Decreto Nacional 1075 de 2015
se establece que las entidades territoriales certificadas son competentes delegadas
por el Ministerio de Educacion nacional en su respectiva jurisdicción para autorizar
el cobro tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la
prestación servicio educativo por parte los establecimientos educativos privados en
los términos de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1860 de 1994, en la manera en
que queda compilado en el presente Decreto.

Que el establecimiento educativo COLEGIO LA SALLE ENVIGADO funciona en la
sede ubicada en la dirección: Calle 24 sur # 42 b 01 en el municipio de Envigado,
en jornada COMPLETA ofrece los niveles de Jardín, Transición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, de acuerdo con autorización de estudios o licencia de funcionamiento
número(s):

Grado Licencia Fecha

Jardín 3213 07/09/2010

!Transición 3213 07/09/2010

1 3213 07/09/2010

2 3213 07/09/2010

3 3213 07/09/2010

4 3213 07/09/2010

5 3213 07/09/2010

6 3213 07/09/2010

7 3213 07/09/2010

8 3213 07/09/2010

9 3213 07/09/2010
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10 3213 07/09/2010

11 3213 07/09/2010
............. ...............

Que el establecimiento educativo denominado COLEGIO LA SALLE ENVIGADO,
obtuvo el valor ISCE más alto de 8,02, por lo que se clasificó en el grupo 10 y que
valorado con el Sistema de Autoevaluación Institucional EVI, obtiene una
clasificación en el régimen REGULADO.

Que el establecimiento educativo denominado COLEGIO LA SALLE ENVIGADO,
con Nit 890.901.130-5 a través de su RECTOR, ALEXIS ANTONIO MOLlNA
JARAMILLO, presentó a la Secretaría de Educación para el año 2016, la propuesta
integral de tarifas, y entregó los formularios y documentos anexos exigidos.

Que revisados los formularios y documentos anexos, la Secretaría de Educación y
Cultura concluyó que es procedente expedir el acto administrativo de autorización
de tarifas dentro del régimen y categoría correspondientes.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RÉGIMEN Autorizase al establecimiento educativo
COLEGIO LA SALLE ENVIGADO, el cobro de tarifas anuales de matrícula y pensión
dentro del régimen REGULADO aplicando un incremento del 6,36% para el grado
Jardín, y para los estudiantes de los demás grados el 6,36%.

ARTíCULO SEGUNDO: TARIFA GRADOS OFRECIDOS Autorizase al
establecimiento educativo COLEGIO LA SALLE ENVIGADO, las tarifas por
concepto de matrículas y pensiones para el año 2016 en los siguientes valores. El
primer grado que ofrece el establecimiento educativo es Jardín

TARIFA
ANUAL

GRADO MATRíCULA MATRíCULA PENSiÓN
MÁS

PENSiÓN
Jardín 4.311.612 431.161 388.045

Transición 4.311.612 431.161 388.045
1 4.190.098 419.010 377.109
2 4.230.779 423.078 380.770
3 3.509.296 350.930 315.837
4 3.444.007 344.401 309.961
5 3.404.653 340.465 306.419
6 3.357.879 335.788 302.209
7 3.335.700 333.570 300.213
8 3.290.993 329.099 296.189
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9 2.804.114 280.411 252.370
10 2.804.114 280.411 252.370
11 2.804.114 280.411 252.370

El valor de la matrícula no podrá ser superior al 10% de la tarifa anual autorizada.
El cobro de la pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que
no superen el trimestre y deberá fijarse en el manual de convivencia.

ARTíCULO TERCERO: COBROS PERiÓDICOS Autorizase cobros periódicos por
conceptos de:

INiveles flimentación Fransporte Alojamiento Otro

Ipreescolar 1 O O O O

l~rirn~ri~ppJ ppol. O O O

l~ecu.ndari~...1...... O O O O

IM~di~ .PpJp O O O O

Estos cobros serán de voluntaria aceptación por parte de los padres de familia. El
establecimiento no podrá obligarlos a adquirir estos servicios con un proveedor
determinado, incluyendo el mismo establecimiento.

ARTíCULO CUARTO: OTROS COBROS PERiÓDICOS: Autorízase otros cobros
periódicos para el año 2016 por los conp~ptos que a continuación se presentan:

................... .. .....................

Concepto Valor
.....................

Pruebas de Acreditación para el mejoramiento de la calidad académica 38.821
(de1°a11°)

Convivencia formativas y Escuela de Padres (de jardín a 11°) 23.399

Salidas pedagógicas (una en cada semestre de 1° a 11°, pago al 42.544
momento de la actividad)

Escuela de padres (1° a 11°) 10.636

Proyecto Cualificación del Inglés SISLENGUAS (de 3° a 11° mensual, 58.126
los grados Jardín a 2° ya lo tienen incluido en el cobro anual)

Carnetización $ 4.254

Los cobros periódicos deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo
integral y complementen el Proyecto Educativo Institucional, o aquellos que se
refieran a información académica y titulación de los estudiantes.

Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, debe
adoptarse con el mismo procedimiento establecido para el PEI, y debe darse a
conocer a los padres de familia con anterioridad a la matrícula. El Concepto de
Certificados y Constancias no se cobra en el momento de la matrícula sino cuando
el acudiente lo solicite.
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PARAGRAFO: EXTRACURRICULARES: Las actividades que tradicionalmente
han sido denominadas como "extracurriculares", pueden entenderse como ese otro
conjunto de acciones y procesos que intencional y consecuentemente se programen
y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la educación expresados en la ley
115 de 1994 y en cada Proyecto educativo Institucional, que pueden ejecutarse a
través de proyectos y/o programas de formación complementaria, como una
oportunidad para desarrollar habilidades e interese particulares o mejorar el
desempeño académico, personal y social de los alumnos.

Tales actividades son viables en los establecimientos educativos privados, siempre
y cuando se cumplan los siguientes aspectos:

a. Estipular y adoptar en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de
Convivencia, las actividades de este género que a la comunidad educativa
escolar ofrece la Institución.

b. Serán desarrolladas en tiempos escolares diferentes a los propios de la
jornada escolar, previo cumplimiento de las intensidades horarias mínimas
semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con la
prestación del servicio educativo.

c. Frente a estos costos se debe puntuali~ar de manera clara e incontrovertible,
el carácter de voluntariedad que para el' estudiante y su grupo familiar tienen
estas actividades, las cuáles serán cobradas solo a quienes opten por
ellas y no podrán ser obligados a adquirir este servicio.

d. El resultado de estas actividades, no debe tener ninguna incidencia en la
evaluación académica que en áreas afines de aprendizaje se realiza a los
alumnos, como tampoco en la información que se entrega al acudiente sobre
el comportamiento social.

e. Los cobros sobre estas actividades ofrecidas por la institución, los cuales se
relacionan a continuación, serán sufragados de manera voluntaria por los
padres de familia o acudientes de los alumnos que opten por realizarlas.

Concepto

Seminarios Académicos, Artísticos y Culturales (Valor Semestre)

Derechos de Grado

Certificados y constancias

Curso Preicfes

Retiro Espiritual

Catequesis Confirmación

Catequesis Primera Comunión

Celebración día de la familia

Celebración día del egresado

Escuelas de Liderazgo Juvenil Nivel 1

Escuelas de Liderazgo Juvenil Nivel 2

Escuelas de Liderazgo Juvenil Nivel 3

Valor

330.000

80.000

5.000

388.300

40.000

50.000

55.000

16.500

16.500

110.000

165.000

165.000
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ARTíCULO SEXTO: NOTIFICACiÓN: Notificar por condúcto de larDirección de
Inspección y Vigilancia de esta Secretaría la presente re~olución al Representante
Legal del COLEGIO LA SALLE ENVIGADO, haciéndole saber que contra ella
procede el recurso de reposición, dentro de los diez: (1O) dí~s",sJguientes aria fecha
de la notificación, en los términos del artículo 76' del Cócligo\pe Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 11"-">-'" ~ ,

" '

ARTíCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha' dé 'su

ejecutoria. l ..
I¡
'\
l' ,

COMUNíQUESE, NOTIFíQU E y CUMPlASE
1I

:1' ,

,.,.': ...•..
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