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1. Objetivo y Alcance 
 
Definir los pasos a seguir para realizar financiaciones de matricula financiera a los  
estudiantes de modalidad presencial de acuerdo a lo estipulado en el calendario 
académico. 
 
Inicia con la Solicitud de  Financiación de la Matrícula Financiera y finaliza con Archivo de 
la Documentación y Copias de Seguridad. 
 
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.  
 
3.8. Liquidación Masiva: Elaboración en el sistema del valor de matrículas financieras 
por lotes. 
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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. 
SOLICITUD DE  FINANCIACIÓN DE LA 

MATRÍCULA FINANCIERA 
   

1.1 

El estudiante interesado en solicitar 
financiación por parte de la Universidad de 
Pamplona para el pago de su matrícula 
financiera, debe descargar de la página web 
de la Universidad de Pamplona el FDE.VA-08 
“Solicitud de Financiación de Matrícula 
Financiera y Compromiso de Pago 
Pregrado Presencial” o FDE.VA-42 
“Solicitud de Financiación de Matrícula 
Financiera y Compromiso de Pago 
Pregrado Distancia”,  diligenciarlo, firmarlo y 
presentarlo en los lugares autorizados por la 
Vicerrectoría Administrativa de la Universidad 
de Pamplona, dentro de los tiempos 
establecidos.  

1 día  Técnico Administrativo 

FDE.VA-08  
“Solicitud de 

Financiación de 
Matrícula 

Financiera y 
Compromiso de 
Pago Pregrado 

Presencial” 
 

FDE.VA-42  
“Solicitud de 

Financiación de 
Matrícula 

Financiera y 
Compromiso de 
Pago Pregrado 

Distancia” 



 Financiación de Matrícula Financiera 

Código PDE.VA-06 v.03 

Página 3 de 5 

 

2. 
FINANCIACIÓN DE LA MATRÍCULA 

FINANCIERA 
   

2.1 

La Universidad de Pamplona dentro de las 
estrategias de colaboración para el acceso de 
los estudiantes a la Institución, establece la 
financiación de la matrícula financiera  en los 
siguientes términos: 
 
El estudiante interesado en  solicitar la 
financiación de su matrícula financiera, debe 
estar a paz y salvo en la matrícula financiera 
de los periodos anteriores. 

 
No se realiza financiación al primero ni último 
semestre. 
 
El estudiante tiene dos opciones para 
financiar:  
 
1. Opción=  1. Cuota  50% más derechos 
 Complementarios - 2. Cuota 50% restante  
pago. 

 
2. Opción=  1. Cuota  50% más derechos              
complementarios  -  2. Cuota 25%  - 3. Cuota 
25%. 
 

 
Pregrado Presencial: La primera cuota 
incluye los derechos complementarios: 
(seguro estudiantil, capital semilla, timbre 
procultura), más el 50% del valor total de la 
matrícula.  
  
Pregrado Distancia: La primera cuota incluye 
los derechos complementarios: (seguro 
estudiantil, timbre procultura), más el 50% del 
valor total de la matrícula.  
 
La Universidad establece las fechas para el 
pago y el estudiante asume el compromiso de 
cumplimiento con el diligenciamiento y firma 
FDE.VA-08  “Solicitud de Financiación de 
Matrícula Financiera y Compromiso de Pago 
Pregrado Presencial” o FDE.VA-42  “Solicitud 
de Financiación de Matrícula Financiera y 
Compromiso de Pago Pregrado Distancia” 
 
Una vez se realiza la financiación no se 
puede reversar. 
 
No se realizan  devoluciones de dinero ni 
saldos a favor para próximos semestres. 
 
La Universidad de Pamplona sólo valida las 
consignaciones realizadas por  los 
estudiantes con el comprobante de pago, 
generado por el sistema Academusoft.  No se 
admiten consignaciones en recibos de las 
entidades bancarias. 
 
Así mismo los estudiantes pueden realizar la 
financiación de su matrícula con las 

1 día  Técnico Administrativo 

 
 
 
 

FDE.VA-08  
“Solicitud de 

Financiación de 
Matrícula 

Financiera y 
Compromiso de 
Pago Pregrado 

Presencial”  
 

 FDE.VA-42  
“Solicitud de 

Financiación de 
Matrícula 

Financiera y 
Compromiso de 
Pago Pregrado 

Distancia” 
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entidades autorizadas por la Universidad de 
Pamplona: 

 COOPFUTURO 
 Inversora Pichincha 
 ICETEX 

 

3. APROBACIÓN FINANCIACIÓN    

3.1 

Cuando el estudiante cumple con los 
requisitos descritos en la Actividad 2 del 
presente documento, se presenta en la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
donde se ingresa la información en el sistema 
Academusoft  y tramita la solicitud según lo 
establecido en el manual del usuario. El 
tiempo de respuesta a la solicitud es 
inmediato. 

Inmediato  
(5 minutos) 

Técnico Administrativo N/A 

4. 
CONSULTA DE FINANCIACIÓN Y 
REPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO 

   

4.1 

El estudiante ingresa a su campus  TI, 
descarga el comprobante de pago, verifica la 
cuenta bancaria, las fechas límites de pago, 
código de referencia (que tenga los 19 
dígitos), lo imprime y realiza el pago en la 
entidad financiera autorizada para tal fin por 
parte de la Universidad de Pamplona. 

1 día  Técnico Administrativo N/A 

5. VERIFICACIÓN DE PAGO    

5.1 

Se recomienda al estudiante que una vez 
realizado el pago, verifique que el   código de 
referencia registrado por el cajero en el sello 
del banco, coincida con el código de 
referencia asignado en el comprobante de 
pago. 
 
Pasados dos días de haber efectuado el 
pago, el estudiante ingresa y verifica en su  
campus TI donde le aparece el estado 
PAGADO, para que proceda a realizar su 
matrícula académica.  
 
Si transcurrido los dos días, en su campus TI 
le aparece en estado PENDIENTE debe 
presentar a la oficina de Pagaduría y 
Tesorería en Pamplona o Villa del Rosario, el 
ORIGINAL del comprobante de pago para la 
correspondiente revisión y registro en el 
sistema, con el fin de que pueda continuar 
con el trámite de su matrícula académica. 

 2 días Técnico Administrativo N/A 

6. 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN Y 

COPIAS DE SEGURIDAD 
   

6.1 

Una vez el estudiante se encuentre a paz y 
salvo,  procede a archivar los documentos en 
el archivo del proceso. 
 
Las copias de seguridad reposan en el 
CIADTI del proceso de Interacción Social y 
Desarrollo Tecnológico. 

 10 días Técnico Administrativo N/A 
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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 
 Acuerdo No.186  02 de diciembre de 2005, Por el cual compila y actualiza el 

Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. 
 Acuerdo No.051 26 de Julio de 2008, Por el cual se establecen, unifican y actualizan 

las Normas relacionadas con los derechos académicos de los programas de pregrado 
de la modalidad a Distancia (Acuerdo Vigente). 

 Acuerdo No.080 del 17 de agosto de 2007. Por el cual se establecen los costos de 
unos derechos académicos de la modalidad a distancia. 

 Acuerdo No.024 8 de marzo de 2005. Por el cual se establece la tabla de matrículas 
para los programas de pregrado de modalidad presencial de la Universidad de 
Pamplona a partir del primer periodo de 2003. 

 Acuerdo No.005 23 de enero de 2006. Por el cual se establece la tabla de matrículas 
para los programas de pregrado de modalidad presencial de la Universidad de 
Pamplona primer periodo académico 2006. 

 Acuerdo No.069 12 de junio de 2006. Por el cual se establece la tabla de matrículas 
para los programas de pregrado de modalidad presencial de la Universidad de 
Pamplona segundo periodo académico 2006. 

 Acuerdo No.095 6 de octubre de 2006. Por el cual se establece la tabla de matrículas 
para los programas de pregrado de modalidad presencial de la Universidad de 
Pamplona primer periodo académico 2007. (Acuerdo vigente) 

 Ley 403 de 1997. Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes. 
 Resolución 379 del 27 de Noviembre del 2008,  por la cual la Secretaria de Hacienda 

del Departamento Norte de Santander establece el cobro de la Estampilla Pro-cultura. 
 Acuerdo 0121 del 16 de Agosto de 2005. Por el cual se crea el fondo de capital 

semilla para planes de negocio 
 

6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de  

Validación 

00 
Acta No 005 de 29 de 

mayo de 2012 
29 de mayo de 2012 22 de Junio de 2012 

01 
Acta No 001 de 13 de 

enero de 2014 
15 de enero de 2014 17 de enero de 2014 

02 
Acta No 016 de 28 de 

junio de 2016 
28 de Junio de 2016 29 de Junio de 2016 

 
 
7. Anexos. 
 
 “No Aplica” 




