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HISTORICO DE SANTA

,: ANO ACADEUICO 2019"

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E
MARTA

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 202 de la Ley 115 de 1994, el
numeral 6.2.13 del articulo 6o de la Ley 715 de 200'1, articulo 2.3.2.2.1.1. del Decreto 1075 del 26 de mayo de
2015, resolucionesNo4444de2006, 18066del 11deseptiembrede2017,18907 det lsdeseptiembrede2OlT
modificada la resoluci6n 18066 del 11 de septiembre de 2017 en los articulos 9 y 1l de expedidas por el
Ministerio de Educacion Nacional.

CONSIDERANDO

Que el articulo 202 de la Ley 115 de 1994 establecio que el gobierno nacional debe autorizar a los establecimientos
educativos privados el cobro de tarifas de matriculas, pensiones y cobros peri6dicos dentro de uno de los siguientes
regimenes: libertad regulada, libertad vigilada o 169imen controlado, las cuales deben ser explicitas, simples, y ion una
denominacion precisa, PodrSn tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribucion economica.

Que la 715 de 2001 establece en su articulo 50, numeral 5.12 que corresponde a la nacion expedir la regulaci6n sobre los
costos, tarifas de matriculas, pensiones, derechos academicos y cobros periodicos en las instituciones educativas, su
articulo 60 Numeral 6.2.13 que corresponden a los municipios certificados para la administraci6n del servicio educativo
vigilar la aplicacion de la regulacion nacional sobre estos asuntos en su jurisdiccion, en su articulo 70 Numeral 7.13
corresponde a los departamentos vigilar la aplicacion de la regulacion naclonal sobre estos asuntos en su jurisdiccion

Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 define los conceptos de matricula, pension, cobros periodlcos y otros cobros
periodicos que deber6n cobrar los establecimientos educativos privados, los cuales deber6n llevar los registroi contables en
la forma, requisitos y condiciones exigidos por las normas y principios de contabilidad generalmente aceplados.

Que el articulo 2.3.2.3.5 del Decreto del 26 de mayo de 2015 establece que la secretaria de educaci6n expedir6
resoluciones de manera exclusiva para el acceso de un establecimiento educativo privado a cualquiera de los regimenes y
cuando ocurra reclasificaci6n dentro del regimen de libertad vigilada.

Que la Resolucion 18904 de 2016 adopta la version vigente del "Manual de Autoevaluacion y Clasificacion de
Establecimientos Educativos Privados", para la Definicion de Tarifas, como mecanismo para la clasificacion en uno de los
regimenes establecidos en el artlculo 202 de la Ley 1 15 de 19g4.

Que la Resolucion Ministerial No 16289 de fecha 28 de septiembre de 2018, indican los incrementos para cada uno de los
regimenes segrin el indice sint6tico de Calidad Educativa (ISCE), para lo cual el establecimiento educativo de car6cter
privado, tomara el valor m6s alto que haya obtenido en el ISCE 2018 en uno de los niveles educativos que ofrezca y de
acuerdo con este seleccionara el grupo que le corresponda, como lo establece la Resolucion No 162g9 de fecha 28 de
septiembre de 2018

Que la Resolucion No 16289 de fecha 28 de septiembre de 2018, consagra para los establecirnientos clasificados en
Regimen de Libertad Regulada que se ubiquen en grupos ISCE 6 o superior, la facultad de fijar libremente las tarifas de o

matricula y pensiones en el primer grado o ciclo rltrs ofrezcan, y cuando se ubican en grupo 5 oinferior, define que 6stas se
incrementar6n de acuerdo con los porcentajes definidos en el articulo 8 y 9 de la mencionada resolucion.

Que la Resolucion No 16289 de fecha 28 de septiembre de 2018, consagra para los establecimientos clasificados en
Regimen de Libertad Vigilada que se ubiquen en grupos ISCE 6 o superior, la facultad de fijar libremente las tarifas de
matricula y pensiones en el primer grado o ciclo que ofrezcan, sin superar los topes m6ximos establecidos en la tabla cie
categorias vigente para cada afio, y cuando se ubican en grupo 5 o inferior, define que 6stas se incrementardn de acuerdo
con los porcentajes definidos en el a(iculo 10 de la mencionada resolucion.

Que en la Resolucion No 16289 de fecha 28 de septiembre de 2018 se definen los porcentajes de incremento en las tarifas
del primer grado o ciclo ofrecido por los establecimientos clasificados en R6gimen Controlado.

Que la Resolucion No 16289 de fecha 28 de septiembre de 2018 establece los porcentajes de incremento en las tarifas de
matricula y pension en el segundo grado o ciclo y en los posteriores de los establecimientos privados, los cuales se
calcularSn sobre lo cobrado el afro anterior en el grado o ciclo inmediatamente anterior.
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Que los establecimientos educativos de cardcter privado, que por alguna de las causales establecidas en el
articulo 2.3.2.2.4.2. del Decreto 1075 de 2015 se encuentre clasificado en el R6gimen Controlado podr6n
suscribir PLAN REMEDIAL dirigido por su rector, para superar las causas que ocasionaron dicha sancion,
debiendo ser remitido a esta Secretarla por intermedio de la aplicacion EVI de evaluacion institucional referida
al articulo 2dela Resolucion 16289 del28 de septiembre de 2018, para ejercer la lnspeccion y Vigilancia de su
institucion.

Que para elaborar el PLAN REMEDIAL, los establecimientos educativos que quedaron clasificados en R6gimen
Controlado, encontrardn orientacion en el curso virtual "Colegios que mejoran", drsponible en el campus virtual
del portal "Colombia aprende", en la seccion "Educaci6n Privada", el cual es de obligatorio cumplimiento.

Que el incremento anual de tarifas de matricula, pensiones y materiales educativos estar6 definido de
acuerdo a la clasificacion obtenida con base en la informacion ingresada en el aplicativo EVI y en los articulos
8,9,10 y 11 de la Resolucion No. 16289 del28 de Septiembre de 2018.

Que elestablecimiento educativo COLEGIO SANTIAGO DE CALI CAJAMAG funciona en la sede ubicada en la
direccion: CALLE 1BN'2'1-122 en el municipio de Santa Marta, en jornada mafrana ofrece los niveles de Jardin,
Transicion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 9, 10, 1 1, de acuerdo con autorizacion de estudios o licencia de funcionamiento
n0mero(s):
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Que de acuerdo con la informacion encontrada en la plataforma EVI del Ministerio de Educacion
Nacionalel(a) setior(a) MARIA FERNANDA DIAZ GRANADOS AYALA identificado (a) con ceduta de
ciudadania 36547440 en su calidad de rector(a) del establecimiento educativo denominado "COLEGlO
SANTIAGO DE CALI CAJAMAG" presento a la Secretaria de Educacion para el ano 2019, la propuesta
integral de clasificacion en el 169imen Libertad Regulada y de tarifas, con un ISCE miiximo de 7.67 en media
quedando en el grupo ISCE 9 entrego los formularios y documentos anexos exigidos.

Que revisados los formularios y documentos anexos, la Secretarla de Educacion concluyo que es procedente
expedir el acto administrativo de autorizacion de tarifas dentro del regimen y categoria correspondientes.

En virtud de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR A0toricese alestablecimiento educativo COLEGIO SANTIAGO DE CALI
CAJAMAG, de la ciudad de Santa Marta, el cobro de tarifas anuales de matricula y pension dentro del r6gimen
Libertad Regulada aplicando un incremento de 5,50 %.
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]TARIFA ANUAL
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2 061 11Bl

2.061 .1 1B:
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2.061.118
2..061.118'.

Concepto

PREPRACTON pRUEBAS SABER GRAOO rO (OpCroNAL)
SALTDAS PEDAGOGICAS y/O DE CAMPO (OpCroNAL)
DERECHO A GRADO PARA LOS TSiUOiAITIiES DEL
GRADO 11

PAPELERiA

PREPRACTON pRUEBAS SABER GRADO 11 (OPCIONAL)

PARAGRAFo: El articulo 2.3.2.2.1'4 del Decreto 1075 de 2015 define los anteriores conceptos, y crea dentrode los mencionados cobros periodicos, el concepto "Otros cobros peri6dicos", y los define como las sumas quese pagan por servicios del establecimiento 
-educativo, privado, distintos ds matricula, pension, transporte,

alojamiento y alimentacion. Estos deben ser fijados de manera expresa en el Manual de convivencia, - et cualhace parte del Proyecto Educativo lnstitucionai - previa aprobaci6n del Consejo Directivo del colegio, en el que
estSn representados padres, estudiantes y exalumnos. Estos cobros deben ser comunicados a las familias
durante el proceso de matricula.

ARTIGULo TERCERo: coBRoS PERtoDlcoS: A0toricense los cobros peri6dicos que se retacionan acontinuacion:

Niveles Alimentaci6n Transporte Alojamiento Otro
Preescolar0000
Primaria0OO0
Secundaria0OO0
Media0000

Estos cobros ser6n de voluntaria aceptacion por.parte de los padres de familia. El establecimiento no pod16
obligarlos a adquirir estos servicios con un proveedor determinado, incluyendo el mismo establecimiento.

ARTIGULO CUARTO: OTROS COBROS PERIODICOS: Autorlcense otros cobros peri6dicos para el ario 20i9por los conceptos que a continuacion se presentan:

Valor
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Los cobros peri6dicos deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo integral y complementen el proyecto
Educativo lnstitucional, o aquellos que se refieran a informaci6n acad6mica y titulacion delos eitudiantes.

Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, con sus correspondientes valores. El Manual
de Convivencia debe adoptarse con el mismo procedimiento establecido para el PEl, y debe darse a conocer a los padres
de familia en el momento de la matricula.

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al establecimiento educativo COLEGTO SANTTAGO DE CALI CAJAMAG que
esta Secretaria en ejercicio de sus facultades de inspeccion, vigilancia y control podrd verificar en cualquier
tiempo, el cumplimiento de las obligaciones legales del establecimiento educativo de conformidad con lo
dispuesto en las normas legales sobre la materia.

ARTICULO SEXTO: MODIFICACION DEL REGIMEN O CATEGORIA cuando se determine que et
establecimiento educativo ha modificado el r6gimen o categoria autorizada sin en el aval de esta Secretaria de
Educaci6n, el representante legal del establecimiento educativo deberd manera inmediata ajustar las tarifas a la
clasificacion autorizada y hacer las devoluciones del caso sin perjuicio de la aplicacion de sanciones a que
hubiere lugar por parte de esta secretaria.

ARTICULO SEPTIMO: RETENCION DE CERTIFICADOS DE EVALUACION, en caso de no pago oportuno de
los valores de la matrlcula, los establecimientos educativos de cardcter privado de preescolar, b]sica y media,
podr5n retener los informes de evaluacion de los estudiantes a menos que los padres o responsables de esta
obligacion puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa, en los terminos del par6grafo 1 del articulo
2 de la Ley '1650 de 2013. En ning0n caso los establecimientos educativos podrdrn impediia los estudiantes
participar en el proceso educativo lo que incluye actividades acad6micas y evaiuaciones.

ARTICULO OCTAVO: PUBLICIDAD, ta presente
durante todo el afio acad6mico 20'18 y la p5gina
cuenta con dicha herramienta.

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR, de conformidad con el articulo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, et
contenido del presente acto administrativo el(a) sefio(a) MARIA FERNANDA DIAZ GRANADoS AYALA
identificado (a) con c6dula de ciudadania 36547440 en su calidad de rector(a) del establecimiento educativo
denominado COLEGIO SANTIAGO DE CALI CAJAMAG sede ubicada en la direccion: CALLE iBN. 21-122 en
el municipio de Santa Marta o quien haga sus veces, advirti6ndole que contra el mismo procede el recurso de
reposicion, el cual deberd interponerse ante la Secretaria de Educacion dentro de ios diez (10) habiles
siguientes al de su notificacion de conformidad con elarticulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMo: la presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

coMUNreuESE, NorFreuESE y cuMpLASE | 5 il0V. 2010
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resolucion deber6 ser fijada en lugar visible de la institucion
web del establecimiento educativo en los casos en que se
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En santa Marta, a tor. Verolf unO el') dias det mes
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expedida en 5An4q tutnt+a ,on

personalmente de la resoluci6n No. / c{.O3 del

No.

el

zl.5 47 . 4ao

objeto de notificarse

/s 1
a" Nofiern bre a" 2nlP emanada de la Secretaria de
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