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RESOLUCIÓN NÚMERO 01-0071 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Por la cual se autorizan la adopción del régimen "Libertad Regulada" y las tarifas 
del establecimiento educativo privado COLEGIO   CALASANZ   con   código 
DANE 311001010781, para el año lectivo 2022, calendario A. 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA D.C., 
DIRECCION LOCAL DE EDUCACIÓN DE USAQUEN 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 7.13 de la Ley 
715 de 2001, Resolución 19770 de 2021. 

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 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 el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 establece que las tarifas de matrículas, 
pensiones y otros cobros periódicos deben ser explícitas, simples y con una 
denominación precisa, y que podrán tener en cuenta principios de solidaridad social 
o redistribución económica. 

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 los establecimientos educativos, 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 

Que el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 define los conceptos de 
matrícula, pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos. 

 

Que la Resolución 19770 de 2021 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 115 de 1994. 
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Que la Resolución 19770 de 2021, consagra que, para la vigencia 2022, 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 19770 de 2021 establece los porcentajes de incremento en las 
tarifas de matrícula y pensión en el segundo grado o ciclo y en los posteriores de los 
establecimientos privados, los cuales se calcularán sobre lo cobrado el año anterior 
en el grado o ciclo inmediatamente anterior. 

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 fijación de tarifas. 

Que   el   establecimiento    educativo "COLEGIO    CALASANZ" con    código 
DANE 311001010781 ubicado en la carrera 20A 173A 10 en Bogotá, en jornada 
mañana y parte de la tarde ofrece los niveles educación preescolar, grados. 
Prejardín, Jardín, Transición, educación básica, grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
educación media, grados: 10, 11, de acuerdo con la licencia de funcionamiento 
número: 

 

NIVEL GRADO NÚMERO FECHA 

Preescolar Prejardín 1378 26/04/1999 

Jardín 1378 26/04/1999 

Transición 1378 26/04/1999 

Educación 
básica 

1 1378 26/04/1999 

2 1378 26/04/1999 

3 1378 26/04/1999 

4 1378 26/04/1999 

5 1378 26/04/1999 

6 1378 26/04/1999 

7 1378 26/04/1999 

8 1378 26/04/1999 

9 1378 26/04/1999 

Educación 
media 

10 1378 26/04/1999 

11 1378 26/04/1999 
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Que la licenciada SANDRA PATRICIA ARCINIEGAS RODRIGUEZ identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 31172452 en calidad de rectora del establecimiento 
educativo "COLEGIO CALASANZ " presentó a la Secretaría de Educación para el 
año 2022, la propuesta integral de clasificación en el régimen Libertad Regulada, y 
entregó los formularios y documentos anexos exigidos. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RÉGIMEN Autorizar al establecimiento educativo 
denominado “COLEGIO CALASANZ”, el cobro de tarifas anuales de matrícula y 
pensión dentro del régimen Libertad Regulada aplicando un incremento de 5,49 % 

ARTÍCULO SEGUNDO: TARIFA PARA TODOS LOS GRADOS OFRECIDOS, 
autorizar al establecimiento educativo denominado COLEGIO CALASANZ, cuyo 
primer grado ofrecido es prejardín, las tarifas por concepto de matrículas y 
pensiones para el año de 2022, en los siguientes valores. 

 
 

NIVEL GRADO TARIFA ANUAL MATRÍCULA 
MÁS PENSIÓN 

VALOR MÁXIMO 
DE MATRÍCULA 

Preescolar Prejardín $ 15.170.037 $ 1.517.004 

Jardín $ 15.170.038 $ 1.517.004 

Transición $ 15.170.041 $ 1.517.004 

Básica 1 $ 15.170.040 $ 1.517.004 

2 $ 15.170.041 $ 1.517.004 

3 $ 15.170.041 $ 1.517.004 

4 $ 15.096.616 $ 1.509.662 

5 $ 14.978.107 $ 1.497.811 

6 $ 14.643.712 $ 1.464.371 

7 $ 14.785.885 $ 1.478.588 

8 $ 14.382.317 $ 1.438.232 

9 $ 14.314.475 $ 1.431.448 

Media 10 $ 13.889.705 $ 1.388.970 

11 $ 13.889.705 $ 1.388.970 
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PARÁGRAFO: 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 Autorícense los cobros periódicos 
que se relacionan a continuación: 

El establecimiento no presenta COBROS PERIÓDICOS 

ARTÍCULO CUARTO: OTROS COBROS PERIÓDICOS: Autorícense otros cobros 
periódicos para el año 2022 por los conceptos que a continuación se presentan: 

 
El establecimiento no presenta otros cobros periódicos 

 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICIDAD La presente resolución deberá ser fijada en 
lugar visible del establecimiento educativo. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICACION La presente resolución se notificará al 
representante legal o al rector del establecimiento educativo. Contra ella proceden 
los recursos de ley. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, a los diez y seis (16) día del mes de noviembre de 2021 

 
 

Revisó y elaboró: Luz Marina Vergara Porras 
Abogada Dirección Local de Educación- Usaquén 
Estudió y conceptuó: Carlos G. Avila 
Supervisor de Educación Localidad Usaquén 
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HAROLD RODRIGO MURLLO TOVAR 
Dirección Local de Educación Local de Usaquén 
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