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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 30/09/2020 12:28 MARTHA LUCIA ACOSTA RODRIGUEZESTOY DE ACUERDO CON LA PROPUESTANo aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”. 

2 30/09/2020 12:25 Diana Cuervo Criales El proyecto educativo del Gimnasio Kaiporé nace y se desarrolla a partir de la INCLUSIÓN. Siempre habíamos  sido clasificados en LIBERTAD REGULADA pero en el año 2018, a pesar de haber quedado clasificados, según resultados en la plataforma EVI, en RÉGIMEN REGULADO, por resolución nos clasificaron en RÉGIMEN CONTROLADO por el percentil 35. Hasta el mes de agosto de este año conocimos el documento -Colegios que mejoran- ya estamos trabajando en él pero no alcanza a cubrir las tarifas del 2021. Adicionalmente al consultar la resolución expedida para el 2021, vemos con tristeza y extrañeza que por estar comprometidos con un modelo de educación inclusiva, el reconocimiento es del 0,25%. Es muy desalentador ver que, en realidad, no es un tema que interese, siendo La INCLUSIÓN sinónimo de JUSTICIA SOCIAL. La educación INCLUSIVA requiere de un modelo NO TRADICIONAL. Debe ser personalizado, individualizado y flexible, de tal manera que permita ajustes reales. se adapte a las necesidades de caNo aceptada Respetada señora Diana reciba un cordial saludo,   Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada la clasificación en régimen controlado por bajo ISCE y el porcentaje de 0,25% para la implementación de estrategias de educación inclusiva nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.   Es bien sabido que los resultados del ISCE 2018, calculados a partir de los resultados de las pruebas SABER 2017 son una medida de la calidad de la educación prestada por los establecimientos educativos que ofrecen los niveles de básica primaria, secundaria y media, que se encuentra suspendida en el tiempo por cuanto en las recientes vigencias no 
3 30/09/2020 11:59 Juan Pablo Carrillo Pachón Agradeciendo el compartir esta información y al verificar el borrador de esta resolución, en el Art. 3 Variables, numeral 1, no estoy es justo que se siga castigando a los colegios por estos resultados después de ya 3 años; en nuestro caso se han mejorado procesos, recursos obteniendo resultados significativos y que la comunidad educativa lo evidencia años tras año, entonces el para que de las autoevaluaciones institucionales, de los planes de mejoramiento si no son tenidos en cuenta para salir de esta clasificación. Si se abre este espacio para aportar, solicito reevaluar esta variable o que apliquen nuevamente las pruebas para poder determinar si realmente el colegio esta tan bajo en su calidad educativa; o se mire otro tipo de variable y no una que después de tres año se contempla.No aceptada   Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada la clasificación en régimen controlado por bajo ISCE nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.  El numeral 1 del artículo 2.3.8.8.2.3.1 del Decreto 1075 de 2015, dispuso que el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), es el instrumento de medición de la calidad educativa de los establecimientos educativos. El ISCE es una herramienta preponderante dentro de los procesos de mejoramiento que deben adelantar los establecimientos educativos.   Es bien sabido que los resultados del ISCE 2018, calculados a partir de los resultados de las pruebas SABER 2017 son una medida de la
4 30/09/2020 11:46 Beatríz Helena Colón Polo Que no se implemente el EVI, este año No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”. El artículo 84 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) establece la obligatoriedad de la realización de la autoevaluación para todos los establecimientos educativos.   De igual forma, el Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), en su artículo 2.3.2.1.7 señala que para aplicar las tarifas de matrícula, pensión y cobros periódicos presentados en la propuesta aprobada por el consejo directivo, los establecimientos educativos no oficiales deberán clasificarse en uno de los regímenes de tarifas de acuerdo con el resultado de la autoevaluación En este sentido, mientras no haya modificación de
5 30/09/2020 11:32 MARIA EMILSE ROJAS VILLAGRAN Autorizar el mismo  incremento del año anterior previendo los gastos, deserción  y la cartera en mora.No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de mantener los porcentajes de incremento autorizados para la actual vigencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  En tal se
6 30/09/2020 11:21 Sagrados Corazones - Conaced Mediante la presente solicitamos que el tiempo para la revisión de la información sea inferior a dos meses en cuanto que nuestras matrículas son en la última semana de noviembre para estudiantes nuevos y primera semana de diciembre para los antiguos, lo cual no alcanzamos a los 60 días indicados ya que no ha llegado la resolución oficial. Asimismo consideramos que para los protocolos de bioseguridad, debería contemplarse un porcentaje ya que es un rubro alto y que no se contemplaba anteriormente. Contemplar un porcentaje mayor de incremento para equiparar junto con los incrementos salariales. Se debe tener en cuenta que los incrementos sugeridos por Fecode hacen referencia a un incremento superior al aumento ordinario del salario mínimo, por tanto se debe contemplar en el incremento de las pensiones para poder cumplir con el pago a docentes. No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   La competencia para la autorización de tarifas de los establecimientos educativo privados esta a cargo de la Entidad territorial certificada, tal como lo establece el  artículo  2.3.2.2.1.2. de Decreto 1075 de 2015.     ARTÍCULO  2.3.2.2.1.2. Competencias de las entidades territoriales certificadas en educación. El cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo por parte de los establecimientos educativos privados, será autorizado por los entidades territoriales certificadas en educación, como autoridades competentes delegadas en su respectiva jurisdicción por
7 30/09/2020 11:14 EDGAR OSWALDO PEÑA SALAMANCADE MANERA RESPETUOSA Y COMEDIDA SE SOLICITA MANTENER PARA DICHA RESOLUCION LOS MISMOS PORCENTAJES DE LA RESOLUCION ANTERIOR (010617 DE OCTUBRE 07 DE 2019) EN LOS GRUPOS ISCE, ACREDITACION DE CALIDAD, EDUCACION INCLUSIVA Y ESCALAFON DOCENTE. DE HECHO EL IPC ES PRACTICAMENTE LA MITAD DEL CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR Y ESE YA ES UN ESFUERZO SUFICIENTE PARA EL SECTOR QUE TIENE INCREMENTO EN CARTERA MOROSA, DESERSIONES Y DEMAS. No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de mantener los porcentajes de incremento autorizados para la actual vigencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  En tal se
8 30/09/2020 11:11 Cherlys Domínguez Ramírez Realizar un aumento del 10% en los costos de Matrículas y pensiones , continuar con los mismos textos  y/o Editorial de éste año 2020, por cuánto no se alcanzaron a trabajar en su totalidad.No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada realizar un incremento del 10% en los costos de las matriculas y pensiones y continuar con los mistos textos, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  
9 30/09/2020 11:07 Jose Baron García Proponemos que el 50% para inversión en ñ materiales de bioseguridad sea asumido  por los padres de familia.No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de incluir un porcentaje para inversión en protocolos de bioseguridad a cargo de los padres de familia nos permitimos responder en los siguientes términos:   El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actua

10 30/09/2020 11:03 Betty Yaneth Carrillo Pachón Revisando el Art. 3 Variables, Numeral 1 ISCE,  nuevamente estaríamos siendo evaluados por un resultado de hace tres años, lo que nos ha generado estar en Régimen Controlado, a pesar de ser una institución certificada en Calidad y cumpliendo con el Plan de Mejoramiento. Se puede ajustar este items. GraciasNo aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada la clasificación en régimen controlado por bajo ISCE nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.  El numeral 1 del artículo 2.3.8.8.2.3.1 del Decreto 1075 de 2015, dispuso que el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), es el instrumento de medición de la calidad educativa de los establecimientos educativos. El ISCE es una herramienta preponderante dentro de los procesos de mejoramiento que deben adelantar los establecimientos educativos.   Es bien sabido que los resultados del ISCE 2018, calculados a partir de los resultados de las pruebas SABER 2017 son una medida de la c
11 30/09/2020 10:56 Elisa DiazGranados Fernandez Es que se deba tener presente la tecnología por que se les olvida que las bibliotecas ahora son virtuales los laboratorios No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada con tener en cuenta la tecnología y que ahora las bibliotecas son virtuales y los laboratorios, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.  En la autoevaluación institucional que realizan los colegios en el aplicativo EVI y con base en la cual se clasifican en uno de los regímenes para la autorización de tarifas y costos educativos establecidos en el artículo 2020 de la Ley 115 de 1994, se tiene en cuenta la tecnología como un indicador prioritario de servicio a tal punto que las instituciones educativas que no tengan computadores con conexión a internet para el uso de los estu
12 30/09/2020 10:55 Yolima Quintero Jacome Continuar con los costos aprobados para el año escolar 2020, teniendo en cuenta la situación económica afectada por el covid 19.No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de mantener las tarifas para la actual vigencia nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  En tal sentido, para determinar el porce

13 30/09/2020 10:52 Amparo Triana de Zuleta Propuesta para la fijación de tarifas de matrículas pensiones y material educativoNo aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”. 

14 30/09/2020 10:49 JORGE A GASCA CASTIBLANCO Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria es necesario que en otros cobros periodicos se tenga en cuenta la modalidad con la que estaremos trabajando el proximo año y permitirle a los colegios el cobro de herramientas virtuales y/o repositorios que estemos utilizando los colegios. Anexar alguna nota acerca de los pagos de los padres morosos ya que algunas instituciones estan al borde del cierre por la insolvencia económica de algunas familiasNo aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de permitir incluir en los cobros periódicos las herramientas virtuales utilizadas en la modalidad de prestación actual nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:   El artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 define en su numeral 3 a los Cobros Periódicos como las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la
15 30/09/2020 10:37 MONICA ACOSTA PINEDA La pérdida de empleos en el país, durante esta emergencia sanitaria, a obligado a los padres de familia a buscar un espacio en el sistema público, o, en el peor de los casos, la deserción escolar, sin que hasta el momento las autoridades educativas hayan planteado una respuesta a la problemática. Entre los padres que no pueden pagar más los colegios y jardines privados, esta obligando a un cierto numero alto de instituciones privadas a cerrar sus puertas, por consiguiente se está abriendo una corriente de estudiantes cuyos padres quieren cambiarlos a escuelas públicas por poder adquisitivo. La problemática está para los colegios públicos que no tienen la posibilidad de decirles que no a los estudiantes, pero tampoco existen los espacios, por lo que se requerirá un esfuerzo extraordinario, que debe ser resuelto cuanto antes. Es de considerar que dado a la situación económica que atraviesa nuestras familias colombianas, nos ha tocado como institución conciliar, haciendo descuentos en su deuda.  Lo que no debe iNo aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con las medidas de apoyo financiero al sector privado nos permitimos señalar que consciente de las afectaciones económicas que ha implicado la emergencia sanitaria en la prestación del servicio educativo privado, el Gobierno Nacional ha implementado medidas generales para todos los sectores y específicas para este sector que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.   Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de las que puede ha podido hacer uso el sector educativo privado se encuentran:   -	Devolución saldos a favor sobre el impuesto de renta y co
16 30/09/2020 10:34 luis alberto Algunos colegios en tulua cobran dentro de otros cobros periódicos el servicio  de laboratorios de grado 10 y 11 que incluye, pago a docente, y el uso del laboratorio, ¿ es preciso aclarar esto por parte del Men?No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su consulta relacionada con la posibilidad de permitir incluir en los cobros periódicos el servicio de laboratorios y pago a los docentes nos permitimos señalar que esa práctica es contraria a las disposiciones normativas por cuanto todos los insumos y servicios asociados directamente a la prestación del servicio educativo deben ser cubiertos con la tarifa anual de matrícula y pensión, definidos en el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015.   Cabe anotar adicionalmente que el mismo artículo define en su numeral 3 a los Cobros Periódicos como las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudien
17 30/09/2020 10:26 Mery Rodriguez Se conseda un porcentaje para inversión en protocolos de bioseguridad. No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de incluir un porcentaje para inversión en protocolos de bioseguridad nos permitimos responder en los siguientes términos:   El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.   En tal sentido, par
18 30/09/2020 10:12 ERIKA MARCELA CUERVO MORENOEliminar, o aclarar el parágrafo 1 del artículo 17 en razón a que tal disposición como está, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en razón a que el régimen controlado sería un sometimiento impositivo conforme a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.4.3., del Decreto 1075 de 2015, por cuanto el mismo hace relación a una infracción cometida al literal b) del artículo 2.3.2.2.4.2 del precitado Decreto.  Ahora bien, como nos encontramos ante una imposición de una SANCIÓN, se debería llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 2.3.7.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y el establecido en la Ley 1437 de 2011. Finalmente, también podría vulnerar el debido proceso por cuanto, previo a la imposición de la sanción se debe agotar previamente los mecanismos de apoyo y asesoría contemplados en el precitado Decreto.  Todo lo anterior, por cuanto, algunas direcciones locales aplican la sanción con base en ese parágrafo y no desarrollan el debido proceso.No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con el parágrafo del artículo 17 del proyecto de decreto, nos permitimos manifestar que lejos de imponer sanciones, el acto administrativo busca establecer los parámetros para que los colegios no oficiales puedan determinar sus tarifas y, para ello, la determinación de los criterios para la clasificación de estos en uno de los tres regímenes, con acatamiento estricto de lo dispuesto legal y reglamentariamente en la normatividad educativa vigente. En efecto, el parágrafo cuestionado recrea algunos de los requisitos relacionados con la oportunidad de reporte ante la secretaría de educación
19 30/09/2020 9:49 Luz Marina Silvera Pérez Tener en cuenta la dificultades que hemos pasado las Instrucciones privadas para emitir la autoevaluación. No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su consulta relacionada con las dificultades que presentan las Instrucciones privadas para emitir la autoevaluación, es necesario precisar que el artículo  2.3.2.2.1.5 del Decreto 1075 de 2015 establece la obligatoriedad de adelantar el proceso en los siguientes términos.   ARTÍCULO  2.3.2.2.1.5. Criterios para definir las tarifas. Para la aplicación del presente Capítulo, el Consejo Directivo del establecimiento educativo privado deberá observar y aplicar los criterios definidos en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994.  Adelantará además de manera directa, un proceso de evaluación y clasificación para cada año ac

20 30/09/2020 9:33 Juan Manuel Bejarano Lopez Replantear estas decisiones tomando en cuenta las instituciones Privadas debido a que a mi modo de ver la normatividad esta siendo antigua y favorece al no pago para nuestras instituciones.  No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de mantener las tarifas para la actual vigencia nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  En tal sentido, para determinar el porce

21 30/09/2020 9:27 Mariangela  Sandoval Xxxx No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”. 

22 30/09/2020 9:11 CAMILO BOHORQUEZ Buen día y agradezco la oportunidad de comentar o sugerir. 1. El Gobierno ha destinado partidas y presupuestos para poder llevar a cabo el cumplimiento de los protocolos presenciales para instituciones educativas oficiales. En la resolución no se evidencia alguna partida o que se tenga en cuenta algún porcentaje para poder dar cumplimiento a los mismos en los colegios privados, dado que se quiera o no, el regreso progresivo o por alternancia debe realizarse. Gracias. No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.   Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de incluir un porcentaje para inversión en protocolos de bioseguridad nos permitimos responder en los siguientes términos:   El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.   En tal sentido, par

23 30/09/2020 8:59 MARGARITA MONTAÑO GUARDIOLATener en cuenta el procentaje en las alzas para los regimenes, ya que debido a la pandemia, la crisis económica en los planteles educativos privados es bastante preocupante y con alzas muy bajas no lograríamos subsanar los gastos financieros de este 2020 y mas con los gastos de bioseguridad que toca invertir en ellos.  No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”.  Respecto a su observación relacionada con la posibilidad de mantener las tarifas para la actual vigencia nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  El esquema tarifario propuesto en el proyecto de resolución de tarifas busca asegurar la preservación del poder adquisitivo de familias y establecimientos educativos de carácter privado, y promover la mejora en la calidad de la educación privada en los niveles de preescolar, básica y media, pero también tiene en cuenta la situación económica generada por la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 en la actual vigencia.  En tal sentido, para determinar el porce

24 30/09/2020 8:34 Katerine Londoño Mosquera Conaced No aceptada Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observaciones ciudadanas al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”. 

Consideración desde entidad
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Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 18

Número total de artículos del proyecto con comentarios 13

Número total de artículos del proyecto modificados 4

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con 

firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 

Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

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

materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los

establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”

Establecer los parámetros para la fijación de 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 2021.

5 de octubre de 2020

Número de comentarios no aceptadas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MARTHA SOFÍA SERRANO CORREDOR

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

29/09/2020

Sitio Web del Ministerio de Educación Nacional

3 días Tiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

142

2/10/2020

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/401228:Proyecto-de-Resolucion

Sitio Web del Ministerio de Educación Nacional

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/401228:Proyecto-de-Resolucion
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