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OBJETIVO:
Presentar a consideración del Consejo Directivo la propuesta de las tarifas de pensiones y
matriculas, cobros periódicos y otros cobros para el año 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel José Quirama Ramírez

Rector

Enrique Tang Claro

Representante de docentes

Asnoraldo Palacios Mena

Mariela Matinez Castro

Representante de docentes
Representante de padres de familia

Juliana Zapata Sierra

Representante de estudiantes

Alba Lucia Delgado Carmona

Representante de exalumnos

Lina Marla Quirama Arboleda

Representante del sector productivo
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INVITADOs

NOMBRES Y APELLIDOS
Jose Femando Quirama Arboleda

Director

administrativo

de

CORFEANDINA
Ana Lucia Giraldo Toro

Coordinación Operativa

Esperanza Arboleda Moreno
ORDEN DEL DÍA:

Coordinación Académica

OVITOaR

1. Saludo de bienvenida
por parte del Señor Rector
2. Verificación del Quorum
3. Lectura y aprobación del acta N°
02, del Consejo Directivo
Presentación de la propuesta de las tarifas de

pensiones

periódicos y otros cobros para el año 2023.

5. Proposiciones y varios

y

matriculas, cobros

RADU

JADMBD Ocaco

DESARROLLO:

M9Oe M9 00

1. El Señor Rector, Manuel José Quirama Ramírez,

en unión con la coordinadora
operativa, saluda a los integrantes del Consejo Directivo agradeciéndoles su

participación y compromiso en el direccionamiento de las gestiones que le
competen a este Consejo de acuerdo a la norma. En esta oportunidad se reúne el

Consejo con el objetivo de realizar el estudio de tarifas, pensiones y otros cobros
para el año 2023.
2. Asisten todos los miembros al Consejo Directivo.
3. El docente Asnoraldo Palacios realiza la lectura del acta anterior
y

por unanimidad.

es

aprobada

4. Presentación de la propuesta de tarifa de pensiones y matrículas y otros cobros
para su estudio.
En este punto, intenviene el Señor Rector quien hace un análisis financiero de la

institución; lo beneficioso que ha sido para la sociedad y para nuestro colegio el
programa de Cobertura Educativa por su gratuidad para los padres de familia y

alumnos.
EI Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural CENCAL institución de
carácter privado requiere tener actualizadas las tarifas, cobros periódicos y otros
cobros para el año 2023 que le permita atender al público en general.
Teniendo como referencia la Resolución N° 020310 de octubre 14 de 2022 por
medio de la cual se establecen los parámetros para la fjación de las tarifas de

matriculas, pensiones y materiales educativos del servicio de educación

preescolar, básica y media prestado por los establecimientos de carácter privado
para el año escolar que inicia en el 2023 y en su:
Articulo 7. Incremento anual de tarifas en el Régimen Controlado
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7.1 El
no

la

incremento para los establecimientos
podrá superar el IPC anual con corte a educativos ubicados en este régimen
agosto de 2022 del 10.84% respecto a
tarifa autorizada en el año
anterior.

7.2 A este valor

se

podrá

adicional
implementación de estrategias de educación0.25%
inclusivay
sumar

para incentivar la
1421 de 2017.

del Decreto

Incrementar

las tarifas de matrícula
y

pensión y otros cobros periódicos del
Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural
CENCAL para los Ciclos
Lectivos Especiales Integrados de básica
primaria, básica secundaria y media
académica en un 11.09 % para la
vigencia del año 2023.
Dicha propuesta será colocada

la

página https://www.poliandino.edu.co/colegiocencal para que la comunidad pueda conocerla.
en
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GRADO

2022

2023

2023

Matriculas+

Matriculas+

Matricula

pensiones

Pensiones

10%

o

Aumento del

2023

Pensiones

ORMOW

11.09%
Clei 1

1.043.135

1.158.818

115.881

1.042.937

Clei 2

1.043.135

1.158.818

115.881

1.042.937

Clei 3

1.043.135

1.158.818

115.881

1.042.937

Clei 4

| 1.043.135

Clei 5

Clei 6

1.158.818115.881

1.042.937

573.725

637.351

63.735

573.616

573.725

637.351

63.735sos

573.616
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Otros cobros periódicos

Valor

Concepto

Año Valor

2022

año

2023
76.317

84.780

76.317

84.780

(Clei 1 a 4)

159.758

177.475

Guías de formación académica (Clei 5 y 6)

125.890

139.8511

73.467

81.614

15.337

17.037

15.337

17.037

5.796

6.438

106.749

118.587

Curso de preparación y simulacro pruebas
SABER

en

jornada complementaria (Clei 5 y 6)

Salidas pedagógicas
Guias de formación académica

Ceremonia de grado Clei 6
Constancia

de

desempeño/Certificados

de

estudio

Duplicado carné estudiantil
| Duplicado boletines escolares periódicos

Duplicado diploma o copia acta de grado Clei 6

RESOLUCIÓN NÚMERO 020310 DE 14/10/2022 Por la cual se establecen los
parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas, 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

2023.

ara.88

8r0.82

Para la vigencia del año 2023, sólo se autorizan otros cobros a exalumnos de las
instituciones educativas y centros educativos oficiales y de aquellas con las que se

realiza la contratación del servicio educativo, por los siguientes conceptos:

asT.ete

Concepto Tarifa 2023

Duplicado de diploma a solicitud del usuario $ 8.121 más 11.09 %

Copia acta de grado $ 4.430 más 11.09 %
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$ 4.921

$ 9.021

Constancias de desempeño de grados cursados para ex alumnos $ 4.430 más
11.09% = $4.921

Se exceptúa de este cobro a aquellos estudiantes que, habiéndose trasladado de

establecimiento educativo oficial continúan dentro del sistema educativo.

EI Colegio CENCAL en contratación por cobertura educativa no tiene ningún cobro
para sus estudiantes.

5. Se cita para nueva reunión del Consejo Directivo para el dia 15 de noviembre a la

1:00 p.m.
Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la reunión

Para constancia firman

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMAS

Manuel José Quirama Ramírez
Enrique Tang Claro

Asnoraldo Palacios Mena

Mariela Martinez Castro
Juliana Zapata Sierra
Alba Lucia Delgado Carmona

nboHarhnez@
1ablaa zafata seq

Lina María Quirama Arboleda
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