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Presidencia - Rectoría Seccional

Socorro, 12 de diciembre de 2019.

Doctor
LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ
Viceministro de Educación Superior
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Bogotá D.C

Ref. Aclaraoión sobre reportes SNIES de valores de matrículas y justificación de
pecuniarios.

Respetado Doctor:

Con el objetivo de permitir el análisis de la información reportada por la seccional Socorro
de la Universidad Libre código IES 1811, en relación con los valores de matrículas y
derechos pecuniarios y la justificación de los incrementos realizados para el año 2020, a
continuación, se relaciona las principales variables donde existen diferencias entre los
cálculos solicitados por Ministerio y cálculos realizados por la Universidad para talfin:

1. En la plantilla de SNIES solo se permite registrar un valor para cada periodo
académico por programa, para el caso de nuestra Universidad los valores de
matrículas pueden variar en algunos programas dependiendo de la cohorte y del
ciclo, por esta razón se adoptó la recomendación dada por los funcionarios del
Ministerio y se está reportando el valor más alto para cada período.

matrícula y los demás pecuniarios fueron aprobados por la

fes cerrados, es decir, Ios valores se aproximaron a mÚlt¡plos de
de cbr tal como consta en la Resolución N' 6 del 9 de diciembre
hace pa de este documento.

mente.

NELSON OMAR MANCILLA MEDI
Presidente - Rector Seccional
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MIEMBRO
DE LA AsocrAc¡óN coLoMBTANA

DE UNIVERSIDADES

Socorro, 12 de diciembre de 2019.

Doctor:
LU¡s FERNANDo pÉnez pÉnez
Viceministro de Educación Superior
MrNrsrERto DE EDUcAclón
Bogotá D.C

ASUNTO: JUSTIFICACIÓII DEL ¡NCREMENTO EN LoS VALoRES DE MATRícun
Y DEREcHos pEcuNtAR¡os pARA el lño 2o2o poR Éruclma oel íruo¡cE DE LA
rurmc¡óru.

Respetado Doctor:

En calidad de Representante Legal y Rector Seccional de la Universidad Libre Seccional
Socorro, identificada con elcódigo No. 1811 informamos a ese despacho que de acuerdo
a |as decisiones de la Consiliatura Resolución N'6 del 9 de diciembre de 2019, se aprobó
un incremento diferencial para cada uno de los programas académicos de pregrado y
posgrado cuyo promedio ponderado es del 60/o paru pregrado y del 5% para posgrados
y un incremento del 3,82o/o para los demás derechos pecuniarios.

Conforme a lo señalado en la Resolución 1780 del 18 de marzo de 2010, Resolución
12161 de2015, en la Circular 53 del 21 de octubre de2015 y Resolución 19591 de 2017,
nos permitimos detallar la justificación de los incrementos que se son superiores al IPC
acumulado al 30 de octubre de2019, es decir el 3,86%, dicho incremento es equivalente
a la suma de Ciento ochenta y un millón seiscientos veintiún mi! trescientos once pesos
($ tst.621.311)

Para determinar estos incrementos la Universidad constituyó el Comité de Derechos
Pecuniarios y Matrículas, compuesto por la academia y la administración y por intermedio
de los Presidentes seccionales se presentaron los proyectos de incrementos ante los
consejos directivos, quienes avalaron la posterior presentación para aprobación por parte
de la Consiliatura que en última instancia determinó el porcentaje a aplicar para el año
2020.
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El Plan lntegral de Desarrollo lnstitucional PtDl, tiene definidas las metas y estrategias a
seguir por los años 2015 a2024, para esto, cada seccíonal ha ajustado anualmente sus
metas por medio de la elaboración de Planes de Acción Seccionales PAS los cuales son
aprobados por los Consejos Directivos; para el año 2O2O la Dirección de la Universidad
estableció como metas prioritarias la compra y suscripción de material bibliográfico,
capacitación docente, compra de equipos y elementos para la formación investigativa
aplicada, de esta forma fortalecer los diferentes programas de pregrado y posgrado de
la Seccional-

En cumplimiento de la Resolución N" 19591 de 2017, se precedió al cargue de las
plantillas donde se detallan las inversiones a realizarse con los incrementos superiores
al lPC, así como también las plantillas de los valores de matrículas y derechos
pecuniarios que fueron validadas con los radicado No. V15720191212-1049170OK;
V1 6020 1 9 121 3-10454080 K y V 1 61 201 9 1 21 3-1 O4s383O K.

Atentamente.
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CERTIrICADO D[ EilNNO Y YALII}ACIONI}E I}TFORMACION

Radicado lüo. vr 6020191213- I 045408OK

Rosumen de infomacién enviada.

P,ROY.ECTOS D,:E INVERSIO
N

6
a

Fecha del cargue: l3ll2l20l9 I l:59 AM
Nombre de Ia plantilla: Proyectos de Inversión

Usuario: ELIANA ORTIZ MEDINA (l8lt-admin)
Institución: UNIVERSIDAD LIBRE (l8I l)
No. Envío: 1362370

kisformaoim §¡e recibiday v*lidda. Esta sqieta a veriflcacim por p#a det Ministerio de Educacion Nacional
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CERTIFIC O DE EI\IYIO
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Y VALIDACION DE INFORMACION

Radicado ñ-o. vl 6120191213- 1045383oK

Resumen de infomación enviada.

Fecha del cargue: 1311212019 1 l:49 AM
Nombre de la plantilla: Valores de Matríqula IES Privadas desde 2018
usuario: ELIANA ORTIZ MEDINA (181t-admin)
Institución: UNMRSIDAD LIBRE (t 8 I I )
Period oz 2AZA

No. Envío: 1362273

L¿.infwnocim &arecibiday vali&da Esta xrjáa s verifi€eeicn par parte det Miúismriode Eduoaciüú Nacionat

VALORES .MATRICULA 81
JUSTIFICAC VALOR MATRI

CULA
ü 81
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CERTIFICAIX} DE EhTYIO Y VALIDACION DE INT'OR}{ACION

Radlcado hlo. VI 572üI9l2I2- 1043 I70OK

Resurnen de infomación enviadff. .

J U ST T F,| CAC_OT R O$__Q§ Lr 0

or*os DE%fr=§H§s*# 0

OT.ROS D:.E.R PEGUNIIffiIQ§. POR IES
I

c S I,F l c-oTRo§=D E REq ry I

JUSTIF:ICAC;OT*ffi 0

N*ubre dc l* p,hntitla: üüos Derrchos P¿ rcS priva¡an desde 20lB

Usuario: ELIANA ORTIZ MEDINA (t 8l l-admin)

InctitueióG IJNIYERSIDAD LIBRE (IS I l)
rá*ooo:2020
Ns. EEYio: 'tSAf4ZZ

Lainformxiio*l fi*e rcibidayvalidada Esta nqieta a verificaeion Fu parte del Mfuieetio de E*uoacior Naeion¿l


