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«Por la cual se valida el Modelo de Gestión de Calidad Pentacidad, NTMP-001 »
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el articulo 2.3.2.2.3.8. del Decreto 1075 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Educación, y
CONSIDERANDO
Que el articulo 202 de la Ley 115 de 1994, en concordancia con lo establecido en el
Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Educación, en sus articulos 2.3.2.2.1.1. y siguientes estableció los
regimenes en que se clasifican los establecimientos de educación preescolar, básica y
media promovidos por particulares, para el cobro de tarifas a los padres de familia por
la prestación del servicio educativo, a saber: 1) Libertad Regulada, u) Libertad Vigilada
y iii) Régimen Controlado.
Que el articulo 2.3.2.2.3.2. del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector
Educación- establece los casos en los cuales un establecimiento educativo privado
puede estar clasificado en el régimen de libertad regulada, entre ellos: «3. Que aplique
un modelo de reconocimiento de gestión de calidad, validado en los términos de este
Capitulo y que demuestre haber obtenido el estándar de suficiencia mínima que
establezca el modelo para su reconocimiento.»
Que el articulo 2.3.2.2.3.8. del Decreto 1075 de 2015 establece, entre otros requisitos,
que «El interesado en la validación de un modelo de reconocimiento de gestión de
calidad deberá solicitarla por escrito ante el Ministerio de Educación Nacional, bajo el
trámite del derecho de petición en interés particular (...)», e indica que la validación del
modelo tendrá una vigencia de diez (10) años. A su vez, dichos requisitos se encuentran
desarrollados por la Resolución 4434 de 2006 de este Ministerio.
Que la Corporación para la Gestión de la Calidad Educativa por Competencias
Pentacidad, con sigla Gescalidad Corporación, identificada con NIT No. 900.244.829-0
solicitó la validación del Modelo de Gestión de Calidad Pentacidad, NTMP-001, para
acreditar el cumplimento de lo establecido en el articulo 2.3.2.2.3.8. del Decreto 1075
de 2015, a través de documento escrito del 21 de abril de 2016 con radicado No. 2016ER-068655.
Que el Ministerio presentó observaciones y solicitó aclaraciones a la documentación
presentada, las que fueron contestadas por el solicitante por medio del oficio 2017-ER064835 del 27 de marzo de 2017 y las demás por correo electrónico del 7 de junio. de
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2017, de forma que Gescalidad Corporación cumplió con los requisitos establecidos en
la Resolución No. 4434 de 2006 para la solicitud de la validación del modelo.
Que el comité evaluador convocado por la Dirección de Calidad para la Educación
Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito del
12 de junio de 2017 emitió evaluación favorable sobre la solicitud de validación del
modelo Pentacidad NTMP-001, luego de evidenciar que en la solicitud el peticionario
habla: i) incluido la descripción del modelo -que se empezó a aplicar desde finales de
los años ochenta en España- y su modalidad de evaluación; ji) anexado el formato del
certificado de acreditación; iii) demostrado que el modelo integraba conceptos de
administración y aseguramiento de la calidad y que podia ser aplicado en el servicio
educativo y, iv) acreditado que el modelo tenía reconocimiento internacional, y que se
aplicaba en Colombia, Ecuador, España, República Dominicana y Panamá. De esta
forma, el modelo tiene por objetivo la mejora continua de los colegios en donde se
privilegia la atención preferente a los grupos de estudiantes con mayor riesgo de bajo
rendimiento que permitan potenciar el desarrollo de capacidades cognitivas,
emocionales, sociales, comunicativas y de identidad del conjunto de sus estudiantes,
que contribuya a la participación y satisfacción de la comunidad educativa, al igual que
promover en el desarrollo profesional de sus docentes, lo que cumple con los requisitos
establecidos en la Resolución 4434 de 2006 del Ministerio.
Que con la evaluación favorable del comité evaluador convocado por la Dirección de
Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media este Ministerio habrá de validar
el Modelo de Gestión de Calidad Pentacidad NTMP-001 presentado por la Corporación
para la Gestión de la Calidad Educativa por Competencias Gescalidad Corporación, por
el término establecido en el parágrafo del artículo 2.3.2238. del Decreto 1075 de 2015,
es decir, por diez (10) años desde la ejecutoría de la presente Resolución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Articulo 1. Validación del Modelo de Gestión de Calidad Pentacidad NTMP-001.
Validese el modelo Gestión de Calidad Pentacidad NTMP-001 presentado por la
Corporación para la Gestión de la Calidad Educativa por Competencias Gescalidad
Corporación, por el término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución.
La presente validación opera como equivalente a los requisitos necesarios para que el
establecimiento educativo privado que se certifique en este modelo sea clasificado en
el régimen de libertad regulada de que trata la Sección 3, CapItulo 2, Titulo 2, Parte 3,
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, para la fijación de tarifas del servicio educativo.
Articulo 2. Requisitos, niveles y puntajes mínimos y periodo de validez. Para la
clasificación en libertad regulada a que hace referencia el articulo 232.2.37. del
Decreto 1075 de 2015, por aplicación del modelo Pentacidad NTMP-001, el
establecimiento educativo privado adjuntará el diploma de certificación del mismo, el
cual es el resultado de la modalidad de evaluación propia del modelo en el que se
incorpora autoevaluación, auditoria externa y toma de decisión por un cuerpo colegiado
independiente.
El diploma de certificación del modelo Pentacidad NTMP-001 se entregará en los
niveles "avanzado", «superior" y "excelente", a los establecimientos educativos privados
que cumplan con los criterios establecidos en el numeral 8 de la norma técnica NTMP001 de dicho modelo.
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Articulo 3. Características del certificado del modelo Pentacidad NTMP-001. Para
ser reconocido como requisito suficiente para la clasificación en el régimen de libertad
regulada, el diploma de certificación del Modelo Pentacidad NTMP-001 deberá:
Ser expedido por la Corporación para la Gestión de la Calidad Educativa por
Competencias Gescalidad Corporación.
Incluir el nombre completo del establecimiento educativo certificado.
Especificar la condición de certificado del establecimiento educativo, por cumplir
los requisitos establecidos por el modelo, para cada uno de los niveles
establecidos.
Incluir el periodo de validez de la certificación.
Estar firmado por el representante legal de la Corporación para la Gestión de la
Calidad Educativa por Competencias Gescalidad Corporación, o quien este
delegue oficialmente.
Articulo 4. Periodo de validez. La certificación Pentacidad NTMP-001, expedida por
la Corporación para la Gestión de la Calidad Educativa por Competencias Gescalidad
Corporación, a un establecimiento educativo privado es válida por un periodo de tres
años, a partir de la fecha de su expedición.
Articulo S. Wgencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y contra la
misma procede el recurso de reposición, en los términos previstos en la Ley 1437 de
2011.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los,

3 7 DIC 2011

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

ETH GIHA TOVAR
Uiana Maña Zapata Secretafla General encargada de las funones de Vlcanwlstra de educaci'n prees4ar, bsca y media
Revtsó: Martha l.ucfe Trudlo C&derón Jefe de la Ofldna Asesoa Juridica
SiMo Rosero Asew Ofidna Asescia Juddca
-

-

0 1
Eliana lannini Bote«> Asesore Educacón Puyada Vicemirústerlo de Educadón Preesco4ar, Básica y Media

