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TARIFAS EDUCATIVAS- APLICATIVO EVI



Marco legal tarifas y costos educativos1.
NORMA ASPECTO QUE REGULA

1. Ley 115 de 1994 (Título X –Capítulo III Derechos
académicos)
•Artículo 201 -Matrícula de alumnos en los EE
privados
•Artículo 202 -Costos y tarifas en los EE privados
•Artículo 203 -Cuotas adicionales (Mod. Ley
1269/08)

Contrato que se rige por las normas del derecho privado.

Criterios para establecer las tarifas y regímenes de libertad regulada, vigilada y controlado.

Prohibición de cobros bonos y cuotas adicionales/lista de útiles , textos y uniformes.

2. Decreto 2253 de 1995–Compilado en el 1075 de
2015 DURSE (Título2–Capítulo 2 Tarifas de
matrículas ,pensiones y cobros periódicos)
•SECCIÓN 1 Disposiciones generales

Competencias de las ETC autorizar tarifas de EE privados/regímenes
•Definiciones:
❖ Valor de Matrícula
❖ Valor de Pensión
❖ Cobros periódicos
•Criterios para definir tarifas: Autoevaluación institucional/Manual de autoevaluación y
clasificación.
•Autorización mediante acto administrativo motivado individual
•Asistencia técnica por parte de las SE

•SECCIÓN 2 Régimen de libertad vigilada
•SECCIÓN 3 Régimen de libertad regulada
•SECCIÓN 4 Régimen controlado

Procedimiento de clasificación/autoevaluación/certificación–R. Libertad regulada
•Justificación de otros cobros pecuniarios



2.
MARCO LEGAL TARIFAS Y COSTOS EDUCATIVOS 

3. Resolución nacional anual
•Resolución 019770 de 22 de Octubre de
2021

019770 22 OCT 2021 18959 del 7 

de octubre de 2020

“Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros

periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos
de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2022”

4. Manual de autoevaluación 
•Manual de autoevaluación y 
clasificación de establecimientos 
educativos privados de preescolar, básica 
y media.

Orienta el proceso anual de autoevaluación institucional de los establecimientos educativos privados  . 
Versión 9 de 2020 adoptada mediante la Resolución 18959 de  2020. De obligatoria aplicación

5. Resolución de autorización de tarifas
por establecimiento educativo
•Resolución por la cual se autorizan las
tarifas al establecimiento educativo por
parte de cada SE

Acto administrativo motivado mediante el cual la SE de la ETC autoriza la aplicación de tarifas de matrículas,
pensiones y cobros periódicos según delegación del MEN.

6. Normatividad adicional sobre

materiales educativos (textos, útiles y

uniformes)

Ley 1269 de 2008 (modifica art. 203 de la Ley 115) -listas de materiales educativos (que incluyen útiles,
uniformes y textos).
•Directiva Ministerial No. 07 de 2010
•Circular No. 03 de 2014
•Circular No 01 de 7 de enero de 2016



3. RESOLUCIÓN 019770 22 OCT 2021

Parámetros para fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de 
preescolar, básica y media de NNA y adultos para el año escolar 2022

1. Versión 9  de la guía 4 . Manual de autoevaluación 
2. No aplica el ICSE como indicador prioritario
3. Solo  los colegios clasificados en Régimen  de libertad regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o 

ciclo  autorizado
4. El incremento se hace sobre la tarifa autorizada para el año y grado inmediatamente anterior
5. Variables 
❖ Régimen de clasificación : Libertad Vigilada, Libertad Regula da, Régimen Controlado
❖ Índice de precios al consumidor IPC %4.44 DANE : Todos los regímenes
❖ Inversión en bioseguridad % 0,30 : Todos los regímenes
❖ Implementación de la educación inclusiva decreto 1421 de 2017 % 0,25: Todos los regímenes
❖ Reconocimiento de pago de salario de acuerdo con el escalafón Decreto 2277 de1979 % 02,5 : Todos los regímenes
❖ Por certificación o acreditación de calidad %0,50 : Régimen de Libertad Regulada
❖ Aplicación del manual de autoevaluación % 0,25: Regímenes de Libertad Regulada por autoevaluación y Libertad 

Vigilada



71.4. VARIABLES PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS 



5. RESOLUCIÓN 019770 22 OCT 2021

Parámetros para fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de preescolar, 
básica y media de NNA y adultos para el año escolar 2022

Artículo 9. Sobre la inspección y vigilancia. En aplicación de lo establecido en la Ley 715 de 2001 artículo 6 numeral 6.2.13 y artículo 7
numeral 13 y del artículo 2.3.7.1.5 del Decreto 1075 de 2015, las entidades territoriales certificadas en educación deberán incluir dentro de
los planes operativos de inspección y vigilancia, visitas a los establecimientos educativos no oficiales con el fin de verificar la información
registrada por los colegios al diligenciar la autoevaluación en el aplicativo EVI.

Artículo 10. Sobre la tarifa autorizada. En el marco de la autonomía institucional, los establecimientos educativos privados podrán otorgar
descuentos a las familias sobre la tarifa autorizada. Estos descuentos deben ser detallados en el reglamento o manual de convivencia,
registrados en el contrato de matrícula y reportados en el estado de pérdidas y ganancias del formulario 2 de la aplicación EVI (ingresos y
costos de establecimientos educativos privados) el siguiente año en el proceso de autoevaluación.

Artículo 11. Planes de mejora para establecimientos clasificados en el Régimen Controlado. Responsabilidad del rector o rectora de la IE,
para superar las causas que dieron origen a las infracciones contempladas en el artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015, deben
reportarse en el aplicativo EVI .



6. RESOLUCIÓN 019770 22 OCT 2021

Artículo 12. Aplicación de incrementos en establecimientos educativos de adultos. Los establecimientos educativos de educación
básica y media de adultos de carácter privado, para efectos de determinación del incremento, deberán considerar los Ciclos Lectivos
Especiales Integrados (CLEI) V y VI como un solo año escolar incluyendo las cuatro semanas adicionales definidas en el artículo
2.3.3.5.3.5.1 del Decreto 1075 de 2015.
Por lo tanto, podrán aplicar a estos CLEl un incremento único en la vigencia 2022 que no supere el dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de
la presente Resolución, según sea el caso y que reconozca el tiempo adicional de cada ciclo lectivo. La tarifa podrá ser diferida entre los
dos CLEI, sin superar dichos montos.

Artículo 15 Materiales educativos. … No pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier
forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales.
El establecimiento educativo debe adjuntar la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos
que se usarán durante el siguiente año académico, en la aplicación EVI como anexo…

Artículo 16. Otros cobros periódicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, los otros
cobros periódicos deben fijarse de manera expresa en el reglamento o manual de convivencia de conformidad con lo definido en el
artículo 2.3.3.1.4.4. del mencionado Decreto, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto
en los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. de la misma norma y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.



7. RESOLUCIÓN 019770 22 OCT 2021

Artículo 17. Emisión de resoluciones. Las entidades territoriales certificadas en educación expedirán los actos administrativos
pertinentes para la fijación de tarifas del año 2022, antes de que éstos inicien su periodo de matrículas.

Parágrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2.3.2.2.2.3, el inciso 5 del artículo 2.3.2.2.3.5 y el artículo
2.3.2.2.3.9 del Decreto 1075 de 2015, los establecimientos educativos de carácter privado que dentro de los sesenta (60) días
anteriores al inicio de su periodo de matrículas, no hayan reportado a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial
certificada la autoevaluación institucional en el aplicativo EVI y la entrega de la documentación que la soporta, se clasificarán en el
Régimen Controlado, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015.

Parágrafo 2. Las entidades territoriales certificadas en educación expedirán los actos administrativos de que trata este artículo a los
establecimientos educativos amparados por una licencia de funcionamiento para operar en su área de competencia, que corresponda
en su integridad al servicio ofrecido y demás condiciones que hayan sido consagradas en dicha licencia.



Subsecretaría de Integración Interinstitucional

Dirección de Inspección y Vigilancia

DEFINICION DE TARIFAS A COLEGIOS PRIVADOS

La definición de tarifas a un colegio privado corresponde a

un proceso de legalización es decir, se agotan las siguientes

etapas:

1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.(ANUAL)

2. PRESENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y PROPUESTA DE

TARIFAS A LA SED

3. EVALUACION POR PARTE DEL ELIV DE LA INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN APORTADA

4. EMISION DE CONCEPTO

5. EXPEDICIÓN Y NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO POR

PARTE DE DLE



1. AUTOEVALUCION INSTITUCIONAL9.

1. El Ministerio de Educación Nacional ha adoptado el Manual de Evaluación y Clasificación de

Establecimientos Educativos Privados, Guía 4, el cual es ajustado cada 2 años. Actualmente se aplica la

Versión 9.

2. El Consejo Directivo, adelanta de manera directa, un proceso de evaluación y clasificación para cada año 

académico, atendiendo:

• Las características del servicio educativo prestado,

• La calidad de los recursos utilizados

• La duración de la jornada y del calendario escolar,

• Los lineamientos, indicadores e instrucciones contenidos en el Manual de Evaluación y Clasificación de 

Establecimientos Educativos Privados, Guía 4, adoptado por el Ministerio de Educación Nacional 

3. La herramienta que permite realizar la autoevaluación institucional es la Aplicación para la Evaluación 

Institucional y Reporte Financiero de Establecimientos Privados PBM: EVI, de la cual cada institución 

educativa posee usuario y contraseña.



10.
La autoevaluación en EVI da a la institución puntajes, que le permiten clasificarse en uno de 

los regímenes establecidos:

1. De libertad: por cumplimiento de requisitos:

a. El régimen de libertad regulada:

➢ Por autoevaluación con los más altos puntajes o 

➢ Por certificación o acreditación de calidad 

b. El régimen de libertad vigilada, con 13 categorías, los puntajes medios

2. El régimen controlado de aplicación especial, por puntajes bajos y/o falta de requisitos 

2. Régimen de matrícula y pensiones



11.

a) La recuperación de costos, se da por al cobro de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos:

• Los gastos de operación,

• Los costos de reposición

• Mantenimiento

• Reservas para el desarrollo futuro y

• Razonable remuneración a la actividad empresarial

b) Las tarifas establecidas:

• No podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente;

• Podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica

• Deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa.

• Deben permitir una fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos

• Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad,

continuidad y seguridad a sus usuarios.

.

3. Criterios para la definición de tarifas 

por parte del Consejo Directivo:



12.

1. El régimen en el cual se clasifique el establecimiento educativo
2. El índice de precios al consumidor y .
3. Los reconocimientos e incentivos por salarios a docentes, inclusión  e inversión en bioseguridad .

4. Variables para definir incrementos en 
las  tarifas 

AUTO

EVALUACION

Por Calidad 4.44 0 0.5 0.25 2.5 0.3 7,99
Por 

Autoevaluaci

on 

4.44 O.25 0.25 2.5 0.3 7,74

4.44 0.12 O.25 2.5 0.3 7,61

4.44 0 0.25 2.5 0.3 7,49

M ÁXIM O

Libertad 

regulada

Libertad vigilada

Régimen Controlado 

REGIM EN IPC C.CALIDAD E. INCLUSIVA

PAGO POR

ESCALAFÓN 

DOCENTE

INVERSION EN

BIOSEGUIRIDA

D 



13. 5. Aprobacion de tarifas 

1.El rector elabora la 

propuesta de tarifas 
con base en: 

•La resolución que cada
año expide el MEN.

•El régimen de matrícula
y pensiones, en el cual
quede clasificado como
resultado del proceso
de autoevaluación y el
cumplimiento de
requisitos

• Incrementos
autorizados para cada
régimen

2. El rector

presenta y
explica al
Consejo
Directivo, la
propuesta
de tarifas

3. El
Consejo
Directivo,
explica la
propuesta
de tarifas
a los
padres de
familia

4. .El Consejo 
Directivo, 
estudia y 
aprueba la 
propuesta 
de  tarifas

5.El rector, 
comunica 
las tarifas 
aprobadas  

por el C.D a 
los padres 
de familia

6. El rector, 
carga 
los 
anexos 
en EVI



14.

Aplicación para la Evaluación Institucional y Reporte Financiero de 
Establecimientos Privados PBM: EVI,  

ESTRUCTURA DE EVI INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION,

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA

INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS

FORMULARIO 1 A, 1B, 1C

FORMULARIO 2 (REPORTE FINANCIERO)

FORMULARIO 1 EVALUACION DE LOS RECURSOS
EVALUACION DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS

FORMULARIO 2

Naturaleza, Incremento, Tarifa primer grado
Tarifa de cobros periódicos propuesta para el año próximo (en pesos)
Tarifa de otros cobros propuesta para el año próximo (valores en pesos)
Tarifas, cobros periódicos y otros cobros del año en curso
Estudiantes becados por el establecimiento el año inmediatamente anterior
Estado de pérdidas y ganancias



15. 3. EVALUACION POR PARTE DEL ELIV:

 REQUISITO OBSERVACION 

 
1 

FORMULARIO    A ó B ó C   

FORMULARIO  2  

2 ACTA CONSEJO DIRECTIVO 1ª. SESION*. FECHA  

3 EVIDENCIA DE EXPLICACIÓN DE PROPUESTA DE TARIFAS   A PADRES DE 
FAMILIA*, FECHA 

 

4 ACTA CONSEJO DIRECTIVO 2ª. SESION* . FECHA  

5 COMUNICACIÓN A PADRES SOBRE TARIFAS APROBADAS POR EL C.D  

5 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  

8 REPORTE DE POBLACION SIMAT/ INFORMACION ESTADISTICA – C 600  

9 REGISTROS CONTABLES / Norma Internacional de Información Financiera NIIF  

10 Afiliación a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
“tener a todos sus empleados o trabajadores afiliados al sistema de seguridad 
social integral” 

 

12 DOCENTES ESCALAFONADOS - Certificación de un contador público 
Al menos el 80 % de los docentes vinculados se les reconoció en el año 2021 su 
salario de acuerdo con el escalafón docente –Decreto Ley 2277/79 

 

13 LISTA DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES APROBADA POR CONSEJO 
DIRECTIVO. ACTA 

 

 



71.

SIMAT: Organiza y controla el proceso de

matricula de cada estudiante.
la

EVI: Reporte de información financiera de los

establecimientos educativos.

DUE: Registro de la información de todos los

establecimientos educativos.

16. SISTEMA DE INFORMACION   SIMAT – EVI – DUE 



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

17.

CERTIFICACIÓN

En los procesos de certificación, un auditor o grupo 
de auditores verifica que el establecimiento 

educativo se ajusta a los requisitos del sistema o 
modelo de gestión.

ACREDITACIÓN

Los procesos de acreditación son más exigentes, pues incorporan fuertemente los 
procesos misionales, es decir los educativos, los que son incluidos extensamente en la 
autoevaluación y revisados por pares académicos, tanto para el rector, como para las 

áreas de conocimiento impartidas, bienestar e infraestructura

Resolución N.º 4434 del 8 de agosto de 2006 MEN, establece las condiciones y mecanismos para validación de los 

modelos de gestión de calidad de los Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

18.

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN

Icontec, 

Bureau Veritas, 

Applus, 

Intertek, 

qlct y 

tuv rheinland

Fundación Colombia Excelente

Fundación Horrêum

Gescalidad Corporación



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

19.

La Resolución 019770 del 22 de octubre de 2021, Artículo 3. Reconoce las variables de certificación o acreditación de los Colegios 

Privados en la clasificación del Régimen de libertad regulada para la fijación de tarifas, DURSE 1075 de 2015, Artículos 2.3.2.2.3.6. y 

2.3.2.2.3.7.



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

23.

CERTIFICACIÓN

En los procesos de certificación, un auditor o grupo 
de auditores verifica que el establecimiento 

educativo se ajusta a los requisitos del sistema o 
modelo de gestión.

ACREDITACIÓN

Los procesos de acreditación son más exigentes, pues incorporan fuertemente los 
procesos misionales, es decir los educativos, los que son incluidos extensamente en la 
autoevaluación y revisados por pares académicos, tanto para el rector, como para las 

áreas de conocimiento impartidas, bienestar e infraestructura

Resolución N.º 4434 del 8 de agosto de 2006 MEN, establece las condiciones y mecanismos para validación de los 

modelos de gestión de calidad de los Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

24.

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN

Icontec, 

Bureau Veritas, 

Applus, 

Intertek, 

qlct y 

tuv rheinland

Fundación Colombia Excelente

Fundación Horrêum

Gescalidad Corporación



71.
RECONOCIMIENTO MODELOS DE GESTIÓN 

25.
La Resolución 019770 de 2021, Artículo 5. Reconoce las variables de certificación o acreditación de calidad de los Colegios Privados en 

la clasificación del Régimen de libertad regulada para la fijación de tarifas, DURSE 1075 de 2015, Artículos 2.3.2.2.3.6. y 2.3.2.2.3.7.



71.
CERTIFICACIÓN DE CALDAD

26.



GRACIAS


