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poR LA cuAL sE AUToRIZAN Le RoopclÓN DEL RÉcltr¡Et¡"LIBERTAD
REGULADA'' Y LAS TARIFAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
pRrvADO LICEO PINO VERDE COtt CÓOlco DANE 466001005358

EL sEcRETARIo DE eoucaclÓru DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones

legales y en especial las delegadas conferidas por el Decreto Municipal 244 del 05

d; matzo de 2012 y el artículo 7 .13 de la Ley 715 de 2001'

CONSIDERANDO

Que el artículo 202 de la Ley '1 15 de 1994 estableció que el Gobierno Nacional

debe autorizar a los estableóimientos educativos privados el cobro de tarifas de

matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes

regímenes: libertad reguiada, libertad vigilada o régimen controlado'

Que la Ley 71 5 de 2001 estableció en su artículo 5.12 que corresponde a la
ñá.¡on 

"r'p"¿ir 
la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones,

dérechos ácadémicos y cobros periódicos en los establecimientos educativos, y en

su artículo 7.13. que correiponde a los municipios certificados para la

áám¡nistrac¡On del serv¡cio educátivo vigilar la aplicación de la regulación nacional

sobre estos asuntos en su jurisdiJción o 6.1.3. que conesponde a los

ááp"rtrr"nto" vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre esos asuntos

en su jurisdicción.

Que el artfculo 202 dela Ley 115 de 1994 estableció'que para el cobro dq tartfes

ü r*ti¡"utar, pensiones y' cobros periódi-cos'. los establecimientos educatiYos

deberán llevar registros .oítrUl"t para la fijación de''tarifas y tendrán en cuenta

que las tarifas deben putritii ,".up"'"t los costos incurridos en la prestación de

servicio, incluyendo gr.to. i"'opáiac¡ón, costos de.reposición' de mantenimiento

;-;;.;;r¡ pára el diesarrolio futuro y, cuando.se trate de establecimientos con

ánimo de lucro, una razonable remunéración de la actividad empresarial

Que el artículo 202 de la Ley 1 1 5 de 1 994 establece que las tarifas. de mllicuJ:s'

;;;ñ; y otros.cobros periódicos deben ser exolicitas. simples y con una

denominaciÓn preclsa. y que podrán tener en cuenta principios de solidaridad

social o redistribución económica

Que el artícul o 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 define los conceptos de

ilátti"rrr, pá.sión, cobros periódicos y otros cobros periÓdicos'

QuelaResolución4lT0de2005consagraparalos.establecimientosclasificados
en Régimen de Libertad á;;ñ;l; f;cuitad de fi¡ar libremente las tarifas de

matrícula y pens¡ones 
"n "t'i""-?' 

g,.áüül;;:án' v para los estudiantes de

los demás grados, e.t". á"'iná'"rñentaran de acuerdo con los porcentajes que

o-Ji., pát"É"da año el Gobierno Nacional'

Que en la Resolución 4170 de2005 se establece.que los establecimientos que se

clasifiquen en Régimen d"';L-¿;ü'gigJá q'"1¡¡ fiiar las tarifas de matrícula v

oensiones en el primer gi"o;' q'" -ott".*1',-tl-.t'perar los topes maxrmos

Lstabrecidos en ra tabra iá-"át"jori". vigente para cada año y que para los

estudiantes de los demás;á;;-;;1"" !e incémentarán de acuerdo con los

Si.l..¡. ¡nt€gr.do d'
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porcentajes que def¡na para cada año el Gob¡erno Nacional

Que en la Resolución 4170 de 2005 se establece que la Secretaría de Educación
competente frjará la tarifa de matrícula y pensiones del primer grado que ofrecen
los establecimientos que se clasifiquen en Régimen Controlado y que para los
estudiantes de los demás grados, éstas se incrementarán de acuerdo con los
porcentajes que defina para cada año el Gobierno Nacional.

Que el Decreto 2253 de 1995 en sus artículos 9, 1S, 20, 22 y 28 establece que la
secretaría de Educación expedirá resoluciones de manera exclusiva para el
acceso de un establecimiento educativo privado a cualquiera de los regimenes y
cuando ocurra reclasificación denho del régimen de libertad vigilada.

Que la Resolución 18904 de 2016 adopta la versión vigente del "Manual de
Autoevaluación y clasificación de Establecimientos Educativos privados,,, para la
Definición de Tarifas, como mecanismo para la clasificación en uno de los
regímenes establecidos en el artículo 202 de la Ley 1 1 5 de 1 gg4.

Que la Resolución 16289 de 20i8, consagra para los establecimientos clasificados
en Régimen de Libertad Regulada que se ubiquen en grupos lscE 6 o superior, ra
facultad de fijar libremente las tarifas de matrícula y pánsiones en el primer grádo
o ciclo que ofrezcan, y cuando se ubican en grupo 6 o inferior, define que 

".tá.."incrementarán de acuerdo con los porceñta.¡es definidos en la mencionada
resolución.

Que I,a Resolución 1628g de 20',g, consagra pára los establecimieníos clasificádos
en Régimen de Libertad Vigirada que se-uoi{u"n en grupos ISCE 6 o.rperior, r.
facultad de fijar libremente ras tarifas de matrrcura y plnsiones 

"n 
ái lrirlri gi;ao

o ciclo que ofrezcan, sin superar ros topes máximos estabrecidos en ra tab'ía oe
categorÍas vigente para cada año, y cuando se ubican en grupo 5 o inferior, defineque éstas se incrementarán de acuerdo con ros porcéntajes definidos en ramencionada resolución.

Que en la Resorución 162gg de 20rg se definen ros porcentajes de incremento enlas tarifas del primer grado o ciclo ofrecido por los estabrecimientos clasificados enRégimen Controlado.

Que la Resolución 16289 de 201g estabrece ros porcentajes de incremento en lastarifas de matrícura y pensón en er segundo goáó o cicrá y en ¡o. pási"iáás oelos establecimientos privados, ros cuaTes r" tái.rr"ran sobre ro cobrado er añoanterior en el grado o ciclo inmediatamente anteiiói.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.3.2.3.5. y 2.3.2.2.1.g del
P:gr*o 1075 de 201s, las secretarías ¿" eor.l.ü. deben emitir resoluciones

il::'¿t':5t,?#da 
establecimiento áoucati,ál JJir .rto,¡..r ta crasircácién y

Que er estabrecimiento educativo "LrcEo prNo vERDE" con códigoDANE 466001005358 funciona en ra seoá-uu-¡c"ar'"n l. 
-oii"""]on]-i, 

?T,"Cerritos Enhada La Cadena Et rigrs e; 
"t-riiit¡p¡o de pereira, en jornadamañana y parte de ra tarde ofrece roi nivetes oe eie¡lrdín, Jardín, Transición, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, de acuerdo con autór¡zaáLn de estudios o licencia de

S I G
S'.tdh. r^r¡gE do d. c..t¡&¡

l3aü0gs 3
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ALCAIDIA D: PER€INA

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Noviembre 14 del 20'17

funcionamiento número(s):

Nú mero Fecha

Prejardín

Jardín

Transición 572 11t1211995

572 11t1211995

572 11t12t1995

294 18t04t1997

294 18t0411997

1810411997

1

2

4

5

b

RESOLUCIÓN Nro

üE1-l{}gg3

ó

9

Que LUZ STELLA RIOS PATIÑO identificado (a) con .c9!ul3 ., 
de

ciudadanía 24942906en 
-LI¡O'O de rector(a) del - 

establecimie-nto

educativo 
,,LlcEo plNo vEñóÉ;presentó a la secretaría de EducaciÓn para el

año 20'19, Ia propuesta intJg;d"iásificaclOn en el régimen Lib-ertadiegulada'

con un ISCE máximo Oe g.i¿ en medla quedando en el grupo ISCE 10 y entregÓ

Ls formularios y documentos anexos exigidos'

Que revisados los formularios y documentos anexos' la Secretaría de Educación

concluyó que es pl.otuo"nt""" á'pá0" "l '"to 
administrativo de autorizaciÓn de

i.ritr.'oLnito del rég imen y categorÍa correspond ientes'

RESUELVE:

ARTICULoPRIMERO:RÉG|MENAutorícesealestablecimientoeducativoLlCEo
PlNo VERDE, el cobro j;'üi;; ;;;tr"i o" matrícula v pensión dentro del

I¿g]i"r-jib""iáJn"grr"¿t áp-ri"án¿o un incremento de 5'70 o/o

ARTICULO SEGUNDo: TARIFA PARA .ToDOS LOS GRADOS

oFRECtDos Autoricese i'"JiüL,.i"nto educativo LlcEo PINO VERDE' cuvo

orimer grado ofrecido "'' i'"lJi"' las tarifas por concepto de matriculas y

[""i¡""É. pát"el año de zot s' en los siguientes valores'

11t12t1995572

11t1211995

11t12t1995572

29t0312001166
2710212002176

sistem, lñt g..do d.
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Grado
572 11t1211995

572 11t12t1995

J 572

7
294

10

11 176 27102t2002
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Versión: 01

GRADO

Prejardín

ardín

Transición

ARIFA ANUAL
MATRICULA
MÁS PENsIÓN

8.485.434
8.008.128

7.471.743

7. 181 .681

7.181.681

7.181.681

7.345.516
8.313.411

8.724.256

cula no podrá ser superior
sión podrá hacerse en me

Niveles

Primaria 243.100 243.500
lsecundaria

edia 243.100

Concepto

rSeguros

lTotal School lnfo

VALOR MAXIMO DE
MATR¡CULA

747.174

747.174

718.168

718.168

718.168

718.168

734.552
831.341

al 10o/o de la larifa anual autorizada.
nsualidades o en períodos mayores

1

2

l0

convtvencta.

rícense los cobros

E

i7
o

0 0

Estos cobros serán de voruntaria aceptación por parte de ros padres de famiria. Erestablecimiento no podrá obrigarros á aoquiiir e!üs serv¡cios con un proveedordeterminado, incluyendo el mismo estaUlecimiánio.'--

ARTíCULO CUARTo: oTRoS coBROs pERtóDlcoS: Autorícense otroscobros.periódicos para er año 2019 po. lo..ontáp,o. quu a continuación sepresentan:

80.300

55.000

800.813

7.181.681 7l 8.168

8.324.615 832.462I
872.426

9.425.291 942.529

0243.100i z+a.soo U

243.500 0 0

Valor
Materiales

816.500

IB

S,srefr r¡¡egr.do de Gertióñ

Sistemas
124.300

It§¡.ll,0,$:g 3
RESOLUCIÓN Nro. DE

2ONOi/AICATDIA DI PERII¡A

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 del 2017

848.543

7.471.743

4 7.181 .681

6

Alimentación Transporte Alojamiento Otro
Preescolar 240.000 243.500 0 U

1

ARTíCULO TERCERO:
periódrcos que se relacionan

1.500.000
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ALCALDIA DE PEITIT 

Versión: 01 Fecha de V¡gencia: Noviembre 14 del 2017

Los otros cobros deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo integral
y complementen el Proyecto Educativo lnstitucional, y no pueden incluir servicios
comunes y obligatorios, los cuales están contemplados en la tarifa de matrícula y
pensión.

Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, con

sus correspondientes valores y forma de pago. El Manual de Convivencia hace
parte del PEI y debe adoptarse con el mismo procedimiento establecido para éste,
y debe darse a conocer a los padres de familia en el momento de la matrícula.

ARTíCULO QUINTO: PUBLICIDAD La presente resolución deberá ser fijada en

lugar visible del establecimiento educativo.

ART¡CULO SEXTO: NOTIFICACIÓN La presente resolución se notificará al

propietario o al rector del establecimiento educativo. contra ella proceden los

recursos de ley.

N IFíoue E Y CUMPLASE

DAN
s

DORA ópez clt-lHoo
Subsec ta

M

,L
YA

perativa Gest n Jurídica
DIAN
Direc, n

Revis¡ón Lega U cta e nta

Proyectó Y Elaboró: L Mayorz

sÉr.-.t.@..&ó.
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GAMBOA

Planeación y Calidad Educativa.

I

de
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secnerrnie oe EoucecróN MUNrcrpAL

olRecc¡ót¡ oPERATtvA ¡uniolcl

Que se hace presente el día de hoy _ de _de 2018 el Señor (a)

identificado (a) con cédula de ciudadanía

n úmero de con el fin de notificarle el

de 20'18.contenido de la resolución del de

S¡5tsñ. tnt grrdo d. 6er¡ó.
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