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RESOLUCiÓN NÚMERO ÜJ2 <1 :_i 9 

11 NOV. 2014 
Por la cual se autorizan las tarifas de matricula y pensiones, cobros periódicos y otros cobros 


periódicos al establecimiento educativo COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE, para el año 2015 . 


LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DE MEDELLÍN 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 5, numeral 5.12, 
y 7, numeral 7.13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto Nacional 2253 de 1995, la Resolución del 
Ministerio de Educación Nacional 015168 de 2014y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que el Gobierno Nacional debe autorizar a 
los establecimientos educativos privados el cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes: libertad regulada, libertad vigilada o 
régimen controlado. 

Que el mismo artículo 202 de la citada Ley, estableció que los establecimientos educativos de 
carácter privado deberán llevar registros contables para la fijación de tarifas de matriculas, 
pensiones y cobros periódicos , las cuales deben permitir la recuperación de todos los costos 
incurridos en la prestación del servicio y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro, 
una razonable remuneración de la actividad empresarial. 

Que el valor de las tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros periódicos deben ser 
explicitas, simples y con una denominación precisa, y que podrán tener en cuenta principios de 
solidaridad social o redistribución económica. 

Que según el articulo 5, numeral 512, de la Ley 715 de 2001, corresponde a la Nación expedir la 
regulación sobre costos, tarifas de matriculas, pensiones, derechos académicos y cobros 
periódicos en las instituciones educativas . Que de acuerdo con el articulo 7, numeral 7.13, 
corresponde a los mÜnicipios certificados para la administración del servicio educativo, vigilar la 
aplicación de la regulación nacional sobre estos asuntos en su jurisdicción. 

Que el artículo 4 del Decreto Nacional 2253 de 1995 define los conceptos de matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros periódicos yen los artículos 9, 15, 20, 22 Y 28 establece que la 
Secretaria de Educación expedirá resoluciones de manera exclusiva para el acceso de un 
establecimiento educativo privado a cualquiera de los regímenes 

Que la Resolución del Ministerio de Educación Nacional 015168 del 17 de septiembre de 2014, 
ajustó el Manual de Evaluación y Clasificación de los Establecimientos Educativos Privados, y 
estableció los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de 
educación preescolar, básica y media prestado por establecimientos educativos de carácter 
privado para el año escolar que inicia en el 2015. 

Que la misma, consagró que los establecimientos educativos de carácter privado o jornadas, con 
categoría "Muy Superior" en las pruebas SABER 11 del año 2013 que se clasifiquen el Régimen 
de Libertad Regulada por puntaje , o los que tengan categorías "Superior" o "Muy Superior" en las 
mencionadas pruebas y se clasifiquen en Libertad Regulada por estar certificados o acreditados, 
fijarán libremente la tarifa anual para el primer grado que ofrezcan, y los demás establecimientos 
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establecimiento educativo COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE, para el año 2015. 

° jornadas clasificados en este Régimen, la incrementarán de acuerdo con los porcentajes que 
defina para cada año el Gobierno Nacional. 

Los demás grados de los establecimientos educativos de carácter privado o jornadas, que se 
clasifiquen en el Régimen de Libertad Regulada , podrán incrementar la tarifa de matricula y 
pensiones de acuerdo con los porcentajes que defina para cada año el Gobierno Nacional 

Que la mencionada Resolución, determinó que las tarifas de los establecimientos que se 
clasifiquen el en Régimen de Libertad Vigilada , incrementarán sus tarifas de matrícula y 
pensiones para todos los grados que ofrece, de acuerdo con los porcentajes que defina para 
cada año el Gobierno Nacional, sin superar los topes máximos establecidos en la tabla de 
categorías vigente para cada año. 

Finalmente, estableció que la Secretaria de Educación competente, fijará las tarifas de matrícula 
y pensiones para todos los grados que ofrezcan los establecimientos de educación privada que 
se clasifiquen en el Régimen Controlado, de acuerdo con los porcentajes que defina para cada 
año el Gobierno Nacional. 

Que el establecimiento educativo COLEGIO SAN JOSE DE lA SALLE funciona en la sede 
ubicada en la dirección: Calle 93 No 10 - 101 en el municipio de MEDEllíN, en jornada 
COMPLETA, ofrece los niveles de Prejardín, Jardín, Transición, 1°, 2°,3°,4°,5°,6°, 7°,8°,9°, 
10°,11°, de acuerdo con la Licencia de Funcionamiento número 01633 de febrero 19 de 2009 . 

Que lEANDRO EMANUAl VAllEJO FSC identificado con cédula de ciudadanía 8162808 en 
calidad de Rector del establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN JOSE DE lA 
SAllE presentó a la Secretaría de Educación para el año 2015, la Autoevaluación Institucional. 
formularios y documentos anexos exigidos ; a partir de la cual quedó clasificado en el Régimen 
Libertad Regulada. 

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

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO. Régimen. Autorizar al establecimiento educativo COLEGIO SAN JOSE 
DE LA SALLE, el cobro de tarifas de matricula y pensiones dentro del régimen Libertad 
Regulada con un incremento de 5.1 % para los grados ofrecidos, año lectivo 2015. 

ARTíCULO SEGUNDO, Tarifas para los grados ofrecidos. Autorizar al establecimiento 
educativo COLEGIO SAN JOSE DE lA SALLE, las tarifas por concepto de matrículas y 
pensiones para el año lectivo 2015 en los siguientes valores . El primer grado que ofrece el 
establecimiento educativo es prejardin ; 

2014 2015 
.

1 2 3 4 

GRADO TARIFA ANUAL 
MATRíCULA 

MÁS PENSiÓN 

TARIFA ANUAL 
MATRíCULA 

MÁS PENSiÓN 

(1*%+1) 

MATRíCULA 

(2 * 10%) 

VALOR 
PENSIONES 

(2-3)/10 
Prejardín $ 6.180 .000 $ 6.495 .180 $ 649 .518 $ 584.566 

Jardín $ 6.240 .000 $ 6.495.180 $ 649518 
'. 

$ 584.566 
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2014 2015 
1 2 3 4 

GRADO TARIFA ANUAL 
TARIFA ANUAL 

VALOR
MATRíCULA MATRíCULA

MATRíC ULA MÁS PENSiÓN 
PENSIONES 

MÁS PENSiÓN 
(1* %+1) (2 * 10%) (2-3)/10 

.- .-- _. 

Transición $ 6.165120 $ 6 .558.240 $ 655.824 $ 590.242 

1° $ 5.705.440 $ 6.479541 $ 647.954 $ 583.159-_....... 

2° $ 5.590.937 $ 5.996.417 $ 599 .642 $ 539.678 

3° $ 5.446.476 $ 5.876075 $ 587.607 $ 528.847 

4° $ 5.446.476 $ 5.724.246 $ 572.425 $ 515182 

5° $ 3.669.127 $ 5724.246 $ 572.425 $ 515.182 

6° $ 4.029.052 $ 4.234.533 $ 423.453 $ 381108 

7° $ 4 .029.052 $ 4.234.533 $ 423.453 $ 381108 

8° $ 4.029.052 $ 4.234.533 $ 423.453 $ 381 .108 

f ti:
$ 4029.052 $ 4.234.533 $ 423.453 $ 381.108 

$ 4 .364 .511 $ 4.587.101 $ 458.710 $ 412.839 

$ 4.364.511 $ 4.587.101 $ 458 .710 $ 412 .839 

PARAGRAFO: En ningún caso, el valor de la matrícula podrá ser superior al 10% de la tarifa 
anual autorizada. El valor de la pensión podrá cobrarse en mensualidades o en períodos 
mayores que no superen el trimestre, siempre y cuando así se establezca en el respectivo 
manual de convivencia . 

ARTICULO TERCERO. Cobros periódicos. Autorizar al establecimiento educativo COLEGIO 
SAN JOSE DE lA SAllE, "cobros periódicos" por los siguientes conceptos, tarifa mensual: 

Nivel Transporte Alimentación Alojamiento 
Preescolar $ 150.000 $ 178.379 

Primaria $ 150.000 $ 178.379 
Secundaria $ 150000 $ 204.697 

Media $ 150000 $ 204 .697 

PARAGRAFO: El cobro de los valores autorizados en el presente artículo, serán de voluntaria 
aceptación por parte de los padres de familia . 

ARTíCULO CUARTO . Otros cobros periódicos. Autorizar al establecimiento educativo 
COLEGIO SAN JOSE DE lA SALLE, "otros cobros periódicos" por los siguientes conceptos: 

Concepto Va lor 
Actividades Deportivas y/o artísticas (10, 11 Media Académica) $ 725.243 

Actividades Deportivas ylo artísticas (2, 3 Primaria) $ 70.593 

Actividades Deportivas ylo artísticas (4, 5 Primaria) $ 651.933 

Actividades Deportivas ylo artísticas (6 a 9 Básica) $ 1077.810 
Bibliobanco ylo Ludoteca $ 85.257 
Intensificación Idioma Extranjero $ 68.206 
Papelería $ 107.992 
Salidas Pedagógicas y de crecimiento personal $ 79.573 
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PARÁGRAFO: Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, 
con información amplia y detallada sobre los mismos. El Manual de Convivencia debe adoptarse 
con el mismo procedimiento establecido para el PEI, y debe darse a conocer a los padres de 
familia en el momento de la matrícula. 

ARTíCULO QUINTO: La Secretaría de Educación de Medellín, a través de sus diferentes 
instancias y acorde al Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia, velará por el cabal 
cumplimiento de lo estipulado en los artículos 202 y 203 de la Ley 115 de 1994, para que los 
costos educativos estén dentro de los conceptos estrictamente autorizados por la reglamentación 
vigente, especialmente que: " los establecimientos educativos no podrán exigir en ningún 
¿aso, por si mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras 
organizaciones, cuotas en dinero O en espeCie, bonos, donaciones en dinero o en especie, 
aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, 
pensiones y cobros periódicos". 

ARTíCULO SEXTO. Notificación. Notificar de forma personal al Representante Legal del 
establecimiento educativo COLEGIO SAN JOSE DE lA SAllE de conformidad con los articulos 
67, 68 Y 69 del Código Contencioso Administrativo, haciéndole saber que contra este acto 
administrativo procede sólo el recurso de reposición ante quien profiere el acto, dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación. 

ARTíCULO SÉPTIMO. Publicidad. La presente resolución debe ser fijada en un lugar visible de 
la Institución para el conocimiento de toda la comunidad educativa. 

ARTíCULO OCTAVO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
notificación 

NOTIFla UESE y CÚMPLASE 

Dada en Medellín, f1 1 NDV. 2014 

/"\ S2 
~~;i~~~~~~I¿IA ~RC~~A ROJAS 


Secretaria de Educación de Medellín 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte 


Proyectó Proyectó: RevisólAprobó RevisólAprobó RevisólAprobó 
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 Dr. O/ego Alonso Ora. Gloría Ora. IsabJ.; A/Jgalila 
Gómez Garcia, Gómez Cuartas, Castrillón Moreno, Mercedes Figueroa Ni&·to. ! 

Profesional Profesional Director Técnico Orfiz, Subsecretaria Líder Programa 
Universitario Universitario Prestación del de Planeación Unidad JUlidicB 

Unidad Unidad Servicio Educativo 
Acreditación y Acreditación y 


Reco/Jocimiento Reconocimiento 
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MUNICIPIO DE MEDELLíN 

SECRETARíA DE EDUCACiÓN 

NOTIFICACiÓN PERSONAL 

En la fecha , Medellín , --,'?..L,_f__ de \)'7V f! t~! ~ r-( de C ..0 I QJ-, siendo las 10 ~ 0-1 
hago notificación personal del contenido de la Resolución No. Jztf- fCf del / I de 

~OUI/!"''l (\~r de cP /1 

Contra este acto administrativo procede solo el recurso de reposición ante quien profiere el acto, 

dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 

Para el efecto , se entrega copia de la misma al Representante Legal de la Institución . 

Notificada(o) 

Notificador: 

-
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