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COMUNICADO 042 
 
Fecha: 21 de octubre de 2022 
De: Rectoría/ Dirección Administrativa  
Para: Estudiantes y Padres de Familia Comunidad Educativa Instituto Cooperativo 
Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga” 
 
 

ASUNTO: COSTOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2023 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

Me permito comunicarles que el Consejo Directivo en su sesión del día 20 de octubre, revisó 

las Tarifas para el año 2023 de acuerdo con los parámetros legales y a partir de la 

Resolución No. 020310 del 14 de octubre de 2022 emitida por el Ministerio de 

Educación.  

 

Teniendo en cuenta que el Colegio está clasificado en el Régimen de Libertad Regulada, 

ya que se cumple con los requisitos, además de encontrarse en la categoría Superior A en 

las Pruebas Saber 11o, en la autoevaluación correspondiente a un puntaje de 100 para 

evaluación de recursos generales y 152 para evaluación de procesos y resultados La 

citada norma autorizó un incremento para los establecimientos educativos ubicados en este 

régimen no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2022 del 10.84% respecto a 

la tarifa autorizada en el año anterior. A este valor se podrá sumar un 0,25% adicional por 

aplicación del manual de autoevaluación, un 0,25 adicional para incentivar la 

implementación de educación inclusiva y del decreto 1421 de 2017. 

Para un total de las tarifas en un 11.34% para los grados desde sexto a undécimo.  
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Les informamos que la proyección de tarifas correspondientes al 2023 y proyectadas por el 

Consejo Directivo, serán publicadas en la página web a partir del 22 de octubre de 2022. 

 
Si tienen algún comentario u observación que formular sobre los temas planteados, les 
solicitamos hacerlos llegar antes del 26 de octubre y antes de las 8:00 a.m. a los correos: 

• rectoriaicta@colegiosminutodedios.edu.co 

• secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co. 
 
Como constancia de divulgación de esta información se tendrá el envío de los correos 
electrónicos a la base de datos de correos registrados de padres y/o acudientes. Les 
pedimos el favor de contestar la recepción del correo. 
 
Atentamente, 
 

 

JUAN DIONICIO CARDENAS PINTO 

                    Rector 
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