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1. Objetivo y Alcance 
 
Definir los pasos a seguir para realizar las liquidaciones de matrícula financiera para 
Estudiantes de modalidad presencial y distancia de acuerdo a lo estipulado en el 
calendario académico, en la Universidad de Pamplona. 
 
El presente procedimiento comprende desde la parametrización hasta el almacenamiento 
de la información.  
 
2. Responsable 
 
El responsable de garantizar la adecuada aplicación del presente procedimiento es el 
Vicerrector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)  de la Universidad de Pamplona. 
 
3. Definiciones 
 
3.1. Asignación de Descuentos: Registro en el sistema en el periodo actual de los 
descuentos o estímulos a los que se postula un estudiante. 
 
3.2. Complejidad: Clasificación que se da a las  carreras o programas académicos de la 
Universidad de Pamplona para asociarlos a un nivel de costo de la matrícula financiera. 
 
3.3. Descuentos: Deducciones en el valor de los derechos de matrícula establecidos en 
las normas (Reglamento estudiantil, leyes del gobierno, etc.) 
 
3.4. Estímulos: Deducciones en el valor de los derechos de matrícula, otorgados a los 
Estudiantes que pertenecen a grupos representativos de la Universidad, en el ámbito 
deportivo y cultural contemplados en el Reglamento estudiantil. 
 
3.5. Estrato: Hace referencia al Estrato socio-económico, herramienta que utiliza el 
Estado colombiano (Ley 142 de 1994, Artículo 102) para clasificar los inmuebles 
residenciales de acuerdo con los lineamientos del DANE, en la Universidad de Pamplona 
para los programas de la modalidad pregrado presencial el estrato de la vivienda 
registrado en los datos del estudiante determina en el valor a liquidar en la matricula 
financiera.  
 
3.6. Impedimentos: Son la reglas que se parametrizan en el sistema, que hacen que una 
liquidación no pueda ser generada, generalmente se asocian a deudas adquiridas con la 
Universidad. 
 
3.7. Liquidación: Elaboración en el sistema del valor de matrícula financiera.  
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3.8. Liquidación Masiva: Elaboración en el sistema del valor de matrículas financieras 
por lotes. 
 
3.9. Normas: Principios en los que se basa el programa de liquidación definidos en 
Acuerdos, reglas, leyes, ordenanzas, etc. 
 
3.10. Parametrización: Ingreso de datos al sistema, que determinan los lineamientos, 
acciones o funciones a ejecutar el aplicativo al momento de realizar las liquidaciones de 
matrículas financieras. 
 
3.11. Pruebas: Verificaciones de los resultados de una o varias liquidaciones que 
determinan el correcto funcionamiento del aplicativo. 
 
3.12. Recargos: Gravámenes que componen la liquidación de la matricula financiera.  
 
3.13. Reliquidación: Es la nueva liquidación  que se efectúa para hacer reajustes al valor 
de la matrícula. 
 
3.14. Saldos a favor: valor positivo que se abona a una liquidación. 
  
3.15. Saldos en contra: valor negativo que se deduce a una liquidación. 
 
3.16. Factores de liquidación: Variables porcentuales en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes que se asignan en el sistema a cada carrera para generar el valor de la 
misma. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000/2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4.  Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATOS 

1. PARAMETRIZACIÓN    

1.1 

De acuerdo al calendario académico 
vigente (Acuerdo emitido por el Consejo 
Académico) se da inicio según las fechas 
en él establecidas, a la parametrización del 
sistema de los factores y requisitos  
establecidos en acuerdos del consejo 
superior que indican valores de derechos 
académicos para las distintas modalidades 
de estudio, como demás reglas que ordene 
el reglamento estudiantil (Acuerdo No.186 
del 02 de diciembre de 2005), así como 
normas o leyes externas que lo disponga 
(Ordenanzas, Leyes, etc.), La 
parametrización incluye el registro en el 
sistema de fechas de pago, el valor del 

1 día 

Profesional, Técnico de 
Liquidaciones de 

Matriculas  
Financieras 

N.A. 
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salario mínimo legal vigente, 
impedimentos, factores de liquidación para 
las  diferentes complejidades y estratos 
indicados en el Acuerdo de tabla de 
matrículas vigente. En la parametrización 
deben registrarse las reglas de descuentos, 
estímulos y convenios. 
 
El proceso de parametrización se realiza 
en el Aplicativo Academusoft de acuerdo al 
Manual del usuario expedido 
“Especificación y Parametrización del 
Proceso de Liquidación para la 
Universidad de Pamplona v.01” 

2. ASIGNACIÓN DE DESCUENTOS    

2.1 

Previamente la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera  recepciona la documentación  
de los Estudiantes que aspiran a tener 
alguno de los descuentos a los que tienen 
derecho antes del proceso de liquidación 
que establece el calendario académico. 
Los requisitos y las fechas son publicados 
en la página web de la universidad. Los 
requisitos también pueden ser consultados 
en el Reglamento Académico Estudiantil de 
Pregrado. (Acuerdo No.186 02 de 
diciembre de 2005) 
 
Antes de generar las liquidaciones de los 
Estudiantes es necesario registrar los 
descuentos en el sistema en función del 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el reglamento estudiantil, dentro de 
estos descuentos están:  
 
Electoral: Por ser un descuento de ley no 
está sujeto al promedio académico del 
estudiante por tanto es el único que se 
puede asignar antes del cierre académico, 
y aplica a las metodologías: presencial y 
distancia, y en los niveles de pregrado y 
postgrado.   
 
Madres Cabeza de Familia: Beneficio que 
se otorga a las Estudiantes que acrediten 
ser madres cabeza de familia, según los 
requisitos establecidos en el Reglamento 
estudiantil. 
 
Hermanos: Descuento para quienes 
demuestren ser hermanos y estudiantes 
activos de programas de pregrado. 
 
Desplazados: Descuento a Estudiantes en 
condición de Población desplazada, 
quienes tienen derecho al descuento según 
los requisitos que establece el reglamento 
académico. 
 
Indígenas: Estudiantes pertenecientes a 
resguardos indígenas. 
 

3 días  

Profesional y Técnico 
Administrativo  de 
Liquidaciones de 

Matriculas Financieras 

N.A. 
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Víctima de Conflicto Armado: Deben 
aportar la certificación expedida por el RUV 
(registro único de victimas) en donde 
conste que el estudiante está inscrito en 
dicho registro. 
 
Persona Mayor de 62 Años: Para 
acreditar su condición de persona mayor 
de 62 años bastará con la presentación de 
la cédula de ciudadanía o el documento 
legal que acredite tal condición.  
 
Acuerdo 059 13 de Septiembre de  2013: 
“Por el cual se otorgan descuentos en 
derechos pecuniarios a los empleados de 
la Universidad”. Mediante Acuerdo 079 del 
6 de Noviembre de 2015 se modifica y 
adicionan algunos parágrafos al acuerdo 
059 13 de Septiembre de  2013. 
El empleado debe estar activo en el 
sistema Academusoft; si el descuento es 
para el cónyuge y/o  compañero    
permanente  debe adjuntar el registro civil 
de matrimonio o declaratoria de la unión 
libre por parte del juez competente. Para el 
descuento de los hijos deben anexar 
registro civil de nacimiento. 
 

Acuerdo 060 19 de Septiembre de 2013: 
“Por el cual se otorgan descuentos en 
derechos pecuniarios a los docentes de la 
Universidad”. El docente debe estar activo 
en el sistema Academusoft; si el descuento 
es para los hijos se debe anexar registro 
civil de nacimiento. 
 
Cuando un docente o un administrativo de 
periodo no están vinculados con la 
institución, la Vicerrectoría Administrativa 
procede a realizar la financiación en dos 
cuotas; la primera cuota con el valor 
correspondiente al porcentaje que tienen 
que pagar si posiblemente tiene derecho 
al descuento (docentes 20%) 
administrativos (5%) y la segunda cuota 
se reliquidaría tan pronto se demuestre 
que ya están vinculados con la institución, 
en este caso se reversa el pago, se 
asigna el descuento, se reliquida y se 
sube nuevamente el pago. En caso de no 
presentar vinculación debe pagar lo 
correspondiente a la segunda cuota en las 
fechas estipulas por la institución. 
 
Es importante aclarar que el docente o 
personal de periodo tiene que acercarse a 
más tardar una semana después de firmar 
el contrato para realizar el proceso de 
reliquidación, en caso de no acercarse en 
este tiempo debe realizar el pago de la 
segunda cuota restante. 
 
Héroes de la Nación: ACUERDO 019 DE 
12 MARZO DE 2014: “Por el cual se 
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aplica la ley 1081 de 2006”. ARTICULO 
PRIMERO: “Los beneficiarios de los 
Héroes de la Nación definidos en el 
artículo tercero de la ley 1081 de 2006, 
tendrán derecho a que la Universidad de 
Pamplona los acepte sin tener que pagar 
ninguna Contraprestación”. 
 
Becas: Descuentos aplicados a 
Estudiantes beneficiados por becas de 
excelencia o  aquellas establecidas en 
Convenios Interinstitucionales, o en 
acuerdos que dispone el consejo superior 
de la Universidad. 

3. 
LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULAS 

FINANCIERAS 
   

3.1 

Pruebas: Con el fin de verificar que la 
parametrización efectuada ha sido 
realizada correctamente y para determinar 
que el sistema no está generando errores 
procede a tomar una muestra aleatoria de 
Estudiantes de cada programa, a los 
cuales se les realiza el proceso de 
liquidación y basándose en los resultados 
se determina si el sistema funciona 
correctamente o si hay necesidad de hacer 
algunos ajustes.   

2 días  
Profesional, Técnico de 

Liquidaciones de 
Matriculas Financieras 

N.A. 

3.2 

Proceso masivo de liquidación: Se 
genera el proceso de liquidación masiva la 
cual puede hacerse a todos los programas 
a la vez o puede hacerse por cada 
programa, esta última forma es la 
recomendada por la complejidad del 
proceso. 

5 días  
Profesional, Técnico de 

Liquidaciones de 
Matriculas Financieras 

N.A. 

3.3 

Verificación de la Liquidación: Se 
oobserva en un reporte los resultados de 
todo el proceso en el cual determina la 
exactitud de la información y luego verifica 
minuciosamente  las posibles 
inconsistencias en cuanto a los valores que 
resultaron de la operación. En caso de 
posibles errores  ingresa a verificar la 
información de cada estudiante con el fin 
de determinar cuál fue el dato que afectó el 
error en la liquidación. Sabiendo la causa 
se toman la medidas correctivas de ser 
necesario el caso se remite a la 
dependencia que tenga la potestad de dar 
solución. 

 
 
 
 
 
 

2 días  

 
 
 
 
 
 

Profesional, Técnico de 
Liquidaciones de 

Matriculas Financieras 

 
 
 
 
 
 

N.A. 

3.4 

Publicación de la Liquidación: Se realiza 
la publicación masiva de liquidaciones, de 
esta manera el estudiante puede ingresar 
al sistema con su usuario y consultar su 
matrícula financiera. 
 
Cuando el estudiante descarga la 
liquidación de su matrícula financiera y 
detecta una inconsistencia, presenta su 
reclamo de forma escrita o verbal, por 
teléfono o mediante correo electrónico ante 
la Vicerrectoría Administrativa y Financiera,  
verifica la información en el sistema, si 
existe la inconsistencia procede a hacer la 

2 días 

 
Profesional y Técnico 

Administrativo de 
Liquidaciones de 

Matriculas Financieras 

N.A. 
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corrección y se reliquida la matrícula 
financiera. 

4 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA    

4.1 

Una vez vencido el término de fechas de 
matrícula ordinaria establecido en el 
calendario académico vigente, y con la 
orden de la alta dirección, indicando que no 
se harán prorrogas a la fecha de pago 
ordinario procede a correr un proceso 
masivo de matrícula extraordinaria, 
proceso en el cual a cada liquidación le 
aplica un nuevo recargo que tiene el mismo 
nombre, el cual corresponde al 50% del 
valor de los derechos de matrícula 
(porcentaje que establece en el reglamento 
estudiantil de pregrado, Acuerdo No.186  
02 de diciembre de 2005). 

2 días 

Profesional y Técnico 
Administrativo de 
Liquidaciones de 

Matriculas Financieras 

N.A. 

5 
ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
   

5.1 

Toda la información de matrículas es 
registrada en la base de datos, a través de 
academusoft 3.2, la seguridad de las bases 
de datos está a cargo de la Dirección de 
Interacción Social y Desarrollo 
Tecnológico. 
 
En la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera se conservan los soportes de 
descuentos de los estudiante de pregrado 
presencial, pasado dos años se envían al 
archivo central. En cada Cread se 
conservan los soportes de descuentos de 
los Estudiantes de pregrado distancia. 

15 días 

Profesional y Técnico 
Administrativo de 
Liquidaciones de 

Matriculas Financieras 

N.A. 

6 RELIQUIDACION DE MATRICULAS    

6.1 

Mediante resolución 854 del 1 de 
Noviembre de 2016, se conformó el comité 
de matrículas, quien tiene como funciones: 
 
1. Revisar, Analizar, documentar, resolver y 
responder las solicitudes de reliquidación 
de matrículas de estudiantes de pregrado. 
 
2. Presentar un informe contentivo del total 
de las reliquidaciones de matrículas 
financieras aprobadas por el comité de 
matrículas, en cada uno de los semestres 
académicos, así como de aquellas 
irregularidades o falencias que 
oficiosamente detecte en el desarrollo de 
revisión de los procesos de liquidación de 
las mismas matrículas en los diferentes 
programas académicos.  
 
3. Presentar informe consolidado de 
resultados en el cual se incluyan las 
recomendaciones que considere 
conducentes, una vez finalizado el proceso 
de matrícula financiera según el calendario 
establecido, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes calendario. 

1 vez por 
semestre 

Comité de matrículas  
FDE.VA-48 

Formulario de 
Reliquidación  
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5. Documentos de Referencia 
 
-  NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario 
-  NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública. 
-  Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 
-  Ley 962 de 2005 “Anti trámites” 
-  IPT-01 Comprobante de Egreso 

  
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de  

Validación 

00 
Acta de Grupo de 

Mejoramiento No. 005 
del 29 de Mayo de 2012 

29 de Mayo de 2012 22 de Junio de 2012 

01 
Acta de Grupo de 

Mejoramiento No. 004 de 
23 de Abril de 2015  

23 de Abril de 2015 4 de Mayo de 2015 

 
02 

Acta de Grupo de 
Mejoramiento No. 011 de 

11 de Mayo de 2016 
11 de Mayo de 2016  26 de Mayo de 2016 

 
03 

Acta de Grupo de 
Mejoramiento No. 017 de 

Noviembre de 2016 

17 de Noviembre de 
2016 

23 de Diciembre de 
2016 

 
 
7. Anexos. 
 
“No Aplica” 


