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Doctor.
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ASUNTO: JUSTlFlcAclÓN DEL tNcREMENTo EN Los vALoRES DE MATRícuu
Y DERECHOS PEGUNIARIOS PARA EL Año 2o1g PoR ENc¡MA DEL iruolCe DE LA
INFLACIÓN.

Respetado Doctor:

En calidad de Representante Legaly Rector Seccionalde la Universidad Libre Seccional
Socorro, identificada con el código No. 1811 informamos a ese despacho que de acuerdo
a las decisiones de la Honorable Consiliatura Resolución N" I del 01 de noviembre de
2018, se aprobó un incremento diferencial para cada uno de los programas académicos
de pregrado y posgrado cuyo promedio ponderado es del 60/o y un incremento del 5%
para los demás derechos pecuniarios.

Conforme a Io señalado en la Resolución 1780 del 18 de marzo de 2010, Resolución
12161 de 2015, en la Circular 53 del 21 de octubre de 2015 y Resolución 195g1 de 2O1T ,

nos permitimos detallar la justificación de los incrementos que se son superiores al lpC
acumulado al 30 de octubre de 2018, es decir el 3,337o, dicho incremento es equivalente
a la suma de Doscientos sesenta y nueve millones sesenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y tres pesos ($ 209.063 463)

Para determinar estos incrementos la Universidad constituyó el Comité de Derechos
Pecuniarios y Matrículas, compuesto por la academia yla 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 Honorable Consiliatura que en última instancia determinó el porcentale a aplicar
para el año 2019.
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El Plan lntegral de Desarrollo lnstitucional PlDl, tiene definidas las metas y estrategias a
seguir por los añoslO15 a2024, para esto, cada seccional 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 2O1g la Dirección de la Universidad
estableció como metas prioritarias elcumplimiento de las condiciones de Re-Acreditación
lnstitucional Multicampus y acreditación de programas de pregrado, esto debido a la
Acreditación lnstitucional de AIta Calidad que en el mes de Agosto de 2016 el Ministerio
de Educación Nacional otorgó por medio de la Resolución N. 16g92.

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 superioresal lPC, así como también las plantillas de los valores de matrículas y derechos
pecuniarios que fueron validadas con los radicado No. v1 57201g1206-064g5520K;
v1612018121 1-06592090K y v1 6020'f 81 21 1-065903soK.
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REF: ACLARAGIÓN SOBRE REPORTES SNIES DE VALORES DEMATRíCULAS Y JUSTIFICACIÓN DE PECUNIARIOS.

Con el objetivo de permitir el análisis de la información reportada por la seccional
Socorro de la Universidad Libre códígo IES 1811, en relación con los valores dematrículas y derechos pecuniarios y la justificación de los incrementos reatizadospara el año 2019, a continuación, se relaciona las principales variables dondeexisten diferencias entre los cálculos solicitados por Ministerio y catcutos realizadospor la Universidad para talfin:

1' En la plantilla de SNIES solo se permite registrar un valor para cada periodo
académico por programa, para ei caso de n-uestra Universidad los valores de
matrículas pueden variar en algunos programas y cursos dependiendo de lacohorte y del ciclo, por esta razón se'adóptó la recomendación dada por losfuncionarios del Ministerio y se está reportando el valor más alto para cadaperíodo.

Socorro, 12 de diciembre de 201g.

2' Los vatores de matrícula y los demás pecuniarios fueron aprobados por laconsiliatura en valores cerrados, es decir, los valores se ,proii*"ron ,
mÚltiplos de mil y a múltiplos de cien, tal como consta en la resolución N" g
@de 2018, la cual hace parte de este documento.

tentamente.

NELSON MANCILLA
Presidente - Rector Seccional
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Usuario: ELIANA ORTIZ MEDINA (181 t-'admin)

Institución: UNIVERSIDAD LIBRE (181 I )

r
iÉ;
6ü:.;:r::,

::.. :.::-::.:..:.: | .:..,.::
:' ¡,:::t|::t: a.:a.::-:a:- :.,-r 

a. ll

ir;:,:::::l::.:::::=;i:,ii:il:' :

)iiri,i:t::::,::::::::=:r:i.i::ir i:r:rl:.: :,.
:lll:::::i:::::=1:lrllr,al::::::r::: i;
':r:1.:::::::::::.:l:-: 1:':=-::..
, lltiri!:t:,::=:,i ::,].'iif"': ::''

.e'ry



Jus'T Acrvxrunl Í
t.,.-..,-,-"'=t'''é:E

lllitiltr:t=ffi

Fecha del cargue:11ll,ZliOtg lO:¡g AM
Nombre de Ia plantilla: vutor*, ¿" tvtut i.ul- us Privadas desde zoig

fust¡tu,c¡ó+,.x]NIy,En§.i.s (rs{iir= ,,',,E E,',#

La informacion ft¡e reéiUi¿a y validada. Esta suieta a verillCacion por:prrt" del Ministerio de Educacion Naclonal

..:=a.a.::::-
*,.....j.jl.



ffi ffSt,§-T-H,? ffi es s w ffi mwtr&ü sffi N 
S-h$§H.& ffiffi#rx*.... ilm§wis ¿b i¡**:a:+g{+ , mr;¡m¡ñ *l+ss¡$rre ;lE sre.hiws

CERTTFTCADO T}E ENYIO Y VALIDACION DE INFORMACION

Kadieado No. V1572ü 18 I206-0648552OK

R.esumen de infomarión enviada.
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Nornbre de la plantilla: Otros Derechos Pecuniarios IES Privadas desde 2018
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