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DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
6. Otras Disposiciones.

6.1 El cupo asignado no es transferible y deberá ser utilizado exclusivamente por el
exportador al que le sea otorgado por la subpartida solicitada.
6.2 En caso de presentarse un remanente al momento de las asignaciones, se distribuirá
nuevamente por cada grupo de producto del contingente hasta agotar la cantidad
establecida en los artículos 1 y 2 del Decreto 1120 de 2020 siguiendo los parámetros
establecidos en la presente Circular.
La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Atentamente,

,------------------·-------·• · ·-----------

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
(C. F.).
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En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos
202 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 5.12 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y,

CONSIDERANDO
Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone los criterios para definir las tarifas de
matrículas, pensiones y cobros originados en la prestación del servicio educativo en los
establecimientos educativos de carácter privado y, adicionalmente, establece la competencia del
Ministerio de Educación Nacional para reglamentar o reajustar las tarifas mencionadas dentro de
los regímenes de libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado.
Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2 de la Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, único
Reglamentario del Sector Educación, se establece el procedimiento y los criterios para definir las
tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la prestación del servicio
público educativo por parte de los establecimientos de carácter privado de educación formal,
definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes establecidos por el artículo 202 de la
Ley 115 de 1994.
Que los establecimientos educativos o sus jornadas se clasifican en uno u otro régimen
dependiendo del cumplimiento de los requisitos consagrados para cada uno de ellos previstos en
los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de
2015.
Que el inciso 3 del artículo 2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer los criterios
para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado, señala que el
Ministerio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar el Manual de
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previas las evaluaciones
periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las secretarías de educación
de las entidades territoriales certificadas y la concertación con las asociaciones de
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público educativo por parte de los establecimientos de carácter privado de educación formal,
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los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de
2015.
Que el inciso 3 del artículo 2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer los criterios
para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado, señala que el
Ministerio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar el Manual de
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previas las evaluaciones
periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las secretarías de educación
de las entidades territoriales certificadas y la concertación con las asociaciones de
establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número de afiliados.
Que mediante el artículo 2 de la Resolución No. 18904 de 2016, el Ministerio de Educación
Nacional adoptó la versión vigente del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos
Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media, el cual se encuentra contenido en la versión
8 de la Guía 4 y fue ratificado mediante las Resoluciones No. 016289 de 2018 y 010617 de 2019.
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79.505.040 de Bogotá D.C., en el cargo denominado Subdirector Técnico,
Código 0150, Grado 21, de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto,
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en
virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 05 OCT 2020

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
(C. F.).
..
:,,
RESOLUCIÓN NÚMERO

DE

2020

Continuación Resolución: ((Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula,
persiones 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»

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.
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"Por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de
una estación de peaje denominada de Galapa del PR101+900 al
PR101+800, ubicada en la vía Barranquilla Sabanalarga, Trayecto 9,
en el marco del Proyecto Vial Ruta Caribe"
LA MINISTRA DE TRANSPORTE

Artículo 18. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga la
Resolución No. 010617 de 2019 y el artículo 2 de la Resolución No. 018904 de 2016.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas
por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo
1 de la Ley 787 de 2002 y los numerales 6 .14 del artículo 6 del
Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO

Dada en Bogotá, D. C. a los

Que la Ley 105 de 1993, "Por la cual se dictan disposiciones básicas
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre
la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" en su

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

artículo 21 modificado por el artículo 1 ° de la Ley 787 de 2002,
establece lo siguiente:

EZ

(C. F.).

***

Ministerio
c

ViVienda,
t

de

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0504 DE 2020

05 OCT 2020

(octubre 5)

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”
EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo
61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo
2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y el
artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

"ARTICULO 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de
transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y
conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la
Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el
Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de
infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar
su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas
sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte y los
recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para
ese modo de transporte.

o
sus
entidades
Todos
los
servicios
que
la
Nación
descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la
utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán
sujetos al cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas,
observarán los siguientes principios:

tarifas

y

peajes,

se

utilización de la
a)
Los
ingresos provenientes de la
infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado
mantenimiento, operación y desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las
motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de
los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,
Cuerpo de Bomberos
Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa
Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás
instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

RESUELVE

e) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la
autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades
públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha, con carácter ordinario al señor JULIO
CÉSAR PINILLOS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán
en proporción a las distancias recorridas, las características
vehiculares y sus respectivos costos de operación;

