REPÚBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

Por la cual se calcula la equivalencia en UVT de cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y
estampillas, relacionados con el sector educación y que actualmente están denominados y
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv)

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

En desarrollo de sus atribuciones legales, en especial las previstas en el literal a. del artículo
61 de la Ley 489 de 1998, el numeral 6.1. del artículo 6 del Decreto 5012 de 2009, el artículo
49 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1094 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” dispone que “A partir del 1° de enero
de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv),
deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor
Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base
en el valor de la UVT vigente”.
Que, en desarrollo de la norma mencionada, el artículo 1 del Decreto 1094 de 2020, “por el
cual se reglamenta el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona el Título 14 a la Parte
2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional” adicionó al Decreto 1082 el artículo 2.2.14.1.1.
mediante el cual definió el procedimiento para la determinación de equivalencias de los valores
a los que se refiere el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.
Que, de acuerdo con esta norma, es necesario emplear por una única vez un procedimiento
de conversión consistente en que, si del resultado de la conversión no resulta un número
entero, se deberá aproximar a la cifra con dos (2) decimales más cercana y si el valor a
convertir resulta inferior a una (1) UVT, se deberá aproximar a la cifra con tres (3) decimales
más cercana.
Que el pasado 14 de diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió
concepto jurídico en el cual se expone el alcance del artículo 49 del Plan Nacional de
Desarrollo, y la correspondiente no limitación de modificación de conceptos definidos en
salarios mínimos en normas de rango legal.
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Que el citado concepto señala que “Al ser el artículo 49 del PND una norma posterior, su
aplicación prevalece sobre otras disposiciones anteriores de rango legal, sin embargo,
corresponde al operador jurídico de cada uno de los rubros mencionados en dicho artículo
analizar y definir su aplicación, considerando por una parte la naturaleza de “los cobros,
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas” a las que aplica la norma y por otra los aspectos
técnicos que inciden en el diseño de los mencionados rubros”.
Así mismo, el concepto menciona que “Se entiende que esta actualización, en caso de ser
procedente, podría llegar a realizarse mediante actos administrativos (decretos, resoluciones,
circulares, según corresponda), en el entendido que no se está modificando una ley con un
acto administrativo de menor jerarquía, sino desarrollando y dando aplicación al artículo 49 de
la Ley del PND en mención.”
Que, en el contexto descrito, el Ministerio de Educación Nacional identificó la existencia de
cobros definidos por normas relacionadas con el sector educación y que se enmarcan en la
definición del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.
Que, con el propósito de dar cumplimiento a esta norma del plan, es necesario realizar la
conversión a la que se refiere el artículo 2.2.14.1.1. del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1094 de 2020, y definir de manera general los valores de tales
rubros en UVT.
Que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 3 de la
resolución 07651 de 2017, modificada por la Resolución 11967 de 2017 del Ministerio de
Educación Nacional, el proyecto de resolución fue publicado y socializado por tres (3) días
calendario, entre el XX y el XX de diciembre de 2021.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Conversión a UVT de los valores de matrícula y derechos
pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de Escuelas
Normales Superiores oficiales. Para la aplicación de lo previsto en el parágrafo del artículo
1 del Decreto 1236 de 2020, correspondiente al Artículo 2.3.3.7.5.1. del Decreto 1075 de 2015,
se entiende que los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa
de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales, en ningún caso,
pueden superar 25,02 UVT por cada período académico semestral.
ARTÍCULO SEGUNDO. Conversión a UVT del costo de los derechos de participación en
concursos docentes a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para la aplicación
del artículo 1 del Decreto 915 de 2016, correspondiente al Artículo 2.4.1.1.9. del Decreto 1075
de 2015, se entiende que con el fin de financiar los costos que conlleva la realización de los
concursos de mérito de que trata el presente capítulo, la Comisión Nacional del Servicio Civil
cobrará a los aspirantes, como derechos de participación en dichos concursos, una suma
equivalente a 1,25 UVT.
ARTÍCULO TERCERO. Conversión a UVT del costo de adquisición del Número de
Identificación Personal (NIP) para la inscripción en el proceso de reubicación o ascenso.
Para la aplicación del artículo 2.4.1.4.3.3 del Decreto 1075 de 2015, se entiende que, para
inscribirse en la convocatoria, los interesados deberán adquirir un Número de Identificación
Personal (NIP) destinado a sufragar los costos de las pruebas que se apliquen, el cual será
suministrado por la entidad que realice la prueba y tendrá un valor equivalente a 1,25 UVT.
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ARTÍCULO CUARTO. Conversión a UVT del costo de los derechos de participación en
convocatorias de evaluación de carácter diagnóstica formativa. Para la aplicación del
artículo 1 del Decreto 1757 de 2015, correspondiente al Artículo 2.4.1.4.5.10. del Decreto 1075
de 2015, se entiende que para inscribirse en la convocatoria, los interesados deberán adquirir
un Número de Identificación Personal (NIP) destinado a sufragar los costos de la evaluación.
El NIP tendrá un valor equivalente a 1,25 UVT.
ARTÍCULO QUINTO. Conversión a UVT del costo de los derechos de participación en
concursos docentes para la provisión de las vacantes definitivas que se encuentren en
zonas afectadas por el conflicto armado interno, a cargo de la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Para la aplicación del artículo 1 del Decreto 1578 de 2017, correspondiente al
Artículo 2.4.1.6.3.8. del Decreto 1075 de 2015 se entiende que, con el fin de financiar los costos
que conlleva la realización del concurso de méritos de que trata el presente capítulo, la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) cobrará a los aspirantes, como derechos de
participación en dicho concurso, una suma equivalente a 1,25 UVT
ARTÍCULO SEXTO. Conversión a UVT de la tarifa de la estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. Para la aplicación
del artículo 8 de la Ley 1697 de 2013, se entiende que el sujeto pasivo definido en el artículo
6° de la presente ley pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus
conexos en función de las siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre
25,02 y 1.262,52 UVT pagarán el 0.5%. Los contratos entre 1.652,53 y 150.120 UVT pagarán
el 1% y los contratos mayores a 150.120 UVT pagarán el 2%.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Conversión a UVT de las sanciones por retención de títulos
académicos. Para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley 115 de 1994, se
entiende que el establecimiento educativo que infrinja el parágrafo 1 del artículo 88 de la Ley
115 de 1994 se hará acreedor a sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional
o las Secretarías de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir desde multas
sucesivas de carácter pecuniario de 1.251 a 2.502 UVT.
ARTÍCULO OCTAVO. Conversión a UVT de las sanciones por cobro de cuotas
adicionales. Para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, que
modificó el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, se entiende que la violación de la prohibición
consagrada en el artículo 203 de la Ley 115 de 1994 será sancionada con multa que oscilará
entre 1.251 a 5.004 UVT, previa comprobación de los hechos y, en caso de reincidencia se
dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo.
ARTÍCULO NOVENO. Conversión a UVT de multas conminatorias impuestas en ejercicio
de funciones de vigilancia. Para la aplicación del numeral 8 del artículo 9 de la Ley 1740 de
2014, en ejercicio de la facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, se
entiende que el Ministerio de Educación Nacional, podrá conminar bajo el apremio de multas
sucesivas hasta de 2.502 UVT a representantes legales, rectores o a los miembros de los
órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Constitución, la
ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y
de los fines de la institución de educación superior.
ARTÍCULO DÉCIMO. Conversión a UVT de tarifas para la expedición de certificados.
Fíjense las tarifas para la expedición de certificados así:
Tarifas en UVT
1. Certificado de idoneidad del título de 0,625
postgrado para ascender al grado 14
del escalafón
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2. Certificación de programa académico 0,625
de instituciones de educación superior
3. Certificación
de
existencia
y 0,625
representación de instituciones de
educación superior
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Conversión a UVT de tarifas de estudios conducentes a
la creación de instituciones de educación superior. Fíjense así las tarifas por concepto de
estudios conducentes a la creación de instituciones de educación superior oficiales,
reconocimientos de personería jurídica de las instituciones privadas de educación superior,
autorización de creación de seccionales, reconocimiento institucional como universidad,
modificación del carácter académico, y redefinición para el ofrecimiento de programas por
ciclos propedéuticos:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Tarifas en UVT
Aprobación del estudio de factibilidad 1251
para la creación de instituciones de
educación superior oficiales
Reconocimiento
de
personería 1251
jurídica para las instituciones de
educación superior privadas
Autorización
de
creación
de 925,74
seccionales por instituciones de
educación superior
Reconocimiento como universidad de 1251
una institución universitaria o escuela
tecnológica privada u oficial
Cambio de carácter académico
1251
Redefinición para el ofrecimiento de 225,18
programas por ciclos propedéuticos

Parágrafo. La tarifa aplicable, por una sola vez, a las solicitudes de que trata este artículo y
que sobre el mismo trámite se formulen dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha
en la que hay quedado en firme la decisión que resuelva negativamente la primera solicitud,
corresponderá al 50% del valor fijado para este tipo de solicitudes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Conversión a UVT de tarifas para la solicitud de
estudios para el otorgamiento por primera vez o renovación de registros calificados.
Fijar así las tarifas para la solicitud de estudios para el otorgamiento por primera vez o
renovación de registros calificados para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos
de pregrado y posgrado, así como la extensión de programas acreditados en calidad, en uno
o varios lugares de desarrollo:
Tarifas en UVT
1. Programas de los niveles técnico 75,06
profesional,
tecnológico,
especialización
técnica
y
especialización tecnológica
2. Programas de los niveles profesional 300,24
universitario
y
especialización
universitaria
3. Programas de los niveles de maestría 300,24
y doctorado
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Parágrafo 1. Conforme al artículo 2 de la ley 1188 de 2008, sin menoscabo de las viabilidad
institucional, las solicitudes de estudio para el otorgamiento de registro calificado de programas
de las instituciones de educación superior estatales tendrán plena financiación del Estado.
Parágrafo 2. A las solicitudes de estudio para el otorgamiento de registro calificado de
programas, presentadas dentro del trámite de reconocimiento de personería jurídica de
instituciones privadas de educación superior, no se les aplicará el valor fijado en el primer
inciso de este artículo.
Parágrafo 3. Fíjese como tarifa total para las solicitudes simultáneas de estudio para el
otorgamiento por primera vez o renovación de registro calificado, de programas académicos
estructurados por ciclos propedéuticos, la correspondiente a la del nivel más avanzado
relacionado en la solicitud.
Parágrafo 4. Las solicitudes de estudio para el otorgamiento o renovación del registro
calificado de programas, en virtud de la acreditación de calidad del mismo, no tendrán costo
alguno.
Parágrafo 5. Para cada solicitud de ampliación de lugar de desarrollo que modifique el registro
calificado, se define un cobro por un valor equivalente al 20% de la tarifa establecida para cada
nivel, por cada lugar de desarrollo relacionado en la solicitud, según los valores definidos en el
presente artículo. Si la solicitud contiene cinco o más lugares de desarrollo, el valor total a
cancelar será del 100%.
Parágrafo 6. Para cada solicitud de ampliación de lugar de desarrollo de programas
académicos estructurados por ciclos propedéuticos, aplica la misma forma de cobro definida
en el parágrafo 5 del presente artículo, liquidada con la tarifa del nivel más avanzado
relacionado en la solicitud.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Conversión a UVT de tarifas por concepto de
legalización de documentos expedidos por instituciones de educación superior
colombianas y convalidación de títulos. Fíjese así la tarifa por concepto de legalización de
documentos expedidos por instituciones de educación superior colombianas y la convalidación
de títulos cursados u obtenidos en el exterior:
Tarifas en UVT
1. Legalización de documentos para 0
adelantar estudios o trabajar en el
exterior
2. Convalidación de títulos otorgados en
el exterior
2.1. Pregrado
18,34
2.2. Posgrado
20,84
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga los artículos 1,2,3 y 4 de la Resolución 2590 de 2012.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Dada en Bogotá, D, C.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

Aprobó.

Proyectó.

Constanza Alarcón Párraga. Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Maximiliano Gómez Torres. Viceministro de Educación Superior
Miller Ehrhardt Arzuza. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (E)
Luis Gustavo Fierro Maya. Jefe Oficina Asesora Jurídica
Ana Lucía Gutiérrez Guingue
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