
ARGUMENTOS DE JUSTIFICACION ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL. PARA EL INCREMENTO DE LOS DERECHOS PECUNIARIOS DEL

AÑO 2019 EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DE 2017 Y OCTUBRE DE 20I8.

Con el proposito de dar cumplimiento a los lineamientos establec¡dos en la

Resoluc¡ón No.20434 de octubre 28 de 2016, modif¡cada mendiante Resolución
19591 de sept¡embre 27 de 2017 , ambas expedidas por el Minister¡o de Educación
Nac¡onal, relacionadas con la adm¡nstración de la información en el SNIES y el

reporte del ¡ncremento de derechos pecun¡arios en un porcentaje superior al IPC

del oériodo comDrend¡do entre el mes de noviembre del año anter¡or a octubre del

año en curso, que para el presente periodo fue del 3.33% y teniendo en cuenta
que el Consejo Directivo aprobó un ¡ncremento promedio del 4% para todos los

Programas Académ¡cos y demás derechos pecunarios, quedando por encima

0.67% lo cual obliga a presentar la justificación que cont¡ene el valor de los

recursos adicionales que serán percibidos por dicho ¡ncremento y la inversiÓn de

los m¡smos dentro de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo

lnstituc¡onal 2013 - 2019, el cual fue ajustado y ampl¡ado a 202'1 mediante

Acuerdo 016 de junio 20 de 2018, exped¡do porel Consejo Direct¡vo.

Nota aclaratoria: La presente justificac¡ón se hace con el incremento porcentual

de los valores de matricula redondeados a la cifra de mil más cercana, al ¡gual que

el valor redondeado de los otros derechos pecuniarios, conforme al Acuerdo 048

de noviembre 7 de 2018 del Consejo Directivo, med¡ante el cual se fijaron los

derechos de matricula y demás derechos pecuniarios para el año 2019. Se aclara

que en el nuevo módulo financiero del SNIES, donde se reportan los derechos
pecunarios, no fue pos¡ble hacer dichos redondeos, por lo cual existe una

d¡ferenc¡a en el mavor valor percib¡do ad¡c¡onal al IPC autorizado.
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SUSTENTO DEL INCREMENTO POR ENCIMA DEL IPC

Los incrementos y las inversiones que sustentan el mayor valor contemplado de
matriculas por cada programa, se relacionan en el siguiente cuadro, er cuar se
preparó con base en la estuctura establecida por el lvlin¡sterio de Educación
Nacional, asi:

La cuant¡ficac¡ón del valor que percib¡rá la Institución al realizat un ¡ncremento
super¡or al lPC, se realiza de la siguiente manera:

1. Se calculan los ingresos por matriculas que se percibirán con base en ta
proyección del número de matriculas est¡madas para el año 2019, de los
programas académicos vigentes. El número de matr¡culas est¡madas, se
multiplica por el valor de los derechos de matrícula cobrados en el año 201g,
mas un incremento del 3,33% que es el lpo comprendido entre el mes de
noviembre de 2017 y el mes de octubre de 2018.

2. lgualmente, se multipl¡can porel valorde los derechos pecuniar¡os cobrados en
el año 2018, más un incremento del 4o/a pa"a todos los programas, sin incluir
los otros derechos pecuniarios. Estas operaciones proporcionan una
proyecc¡ón de los ingresos por concepto de matr¡culas.

3. La diferencia entre ingresos a percibir con un incremento del 3.33% y lo
aprobado por el Consejo Direct¡vo que f\.)e del 4ok para todos los programas,
sin incluir los otros derechos pecuniarios es de $212.942.960
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En los anter¡ores cuadros, se observa que el ¡tem utilizado en esta justif¡cac¡ón de
conformidad con el numerat 2 del Artículo 1O de la Resolución 20434 de 20.16
corresponde al cód¡9o "6) Infraestructura".

La suma de DOSCIENTOS VETNTTCUATRO MILLONES eUtN¡ENTOS
oCHENTA y OCHO MtL NOVECTENTOS DOCE PESOS M/CTE ($224.588.912),
se ¡nvert¡rán en el Proyecto de Infraestructura contemplado en el plan de
Desarrollo lnstitucional 2013 - 2019, el cual fue ajustado y ampliado a 2OZ1
mediante Acuerdo 016 de junio 20 de 2018, expedido por el eonsejo Directivo, el
cual se distingue con el número Rl-9-32 planta Física. En los próximos 28 meses
se llevará a cabo la construcción de la primera etapa del lvledio Universitario San
Damián con un presupuesto estimado de SESENTA y CINCO MIL eUINIENTOS
MTLLONES DE pESOS |\¡/CTE (965.500.000 oo0)
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