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REFERENCIA: Justificación aumento derechos pecuniarios 2020.  

Respetada Doctora:  

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 2034 de 2016 y 19591 de 

2017, me permito notificar los aspectos que sustentan la decisión  efectuar un incremento 

superior al IPC en los valores de matrículas para el año 2020 en la Institución Universitaria 

Colombo Americana – ÚNICA, código SNIES 2740 

JUSTIFICACIÓN. 

ÚNICA es una Institución de Educación Superior privada, sin ánimo de lucro, fundada en el 

año 2004 como una iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Bolívar para 

contribuir a la equidad social, la competitividad de nuestro país y la generación de 

oportunidades a través del  mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia, del 

fortalecimiento y diseminación del bilingüismo Español – Inglés a través de la formación de 

docentes, de   la generación de nuevo conocimiento aplicable en situaciones de enseñanza 

y aprendizaje producto de  investigación  y de la búsqueda de prácticas innovadoras y 

pertinentes en nuestro contexto en el área de la pedagogía. 

Para lograr dicho propósito la Institución ofrece la Licenciatura en Bilingüismo con énfasis 

en Español e Inglés, la Especialización en Educación Bilingüe en Bogotá y Medellín y un 

programa de Educación Continuada en el cual maestros del sector oficial y privado han 

tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos pedagógicos, desarrollar sus 

competencias  lingüísticas y conocer los más recientes desarrollos en el campo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de la investigación-acción y de la innovación en 

educación bilingüe. A través de dichos programas, la Institución Universitaria Colombo 

Americana - ÚNICA es pionera en educación superior bilingüe en Colombia y se ha 



destacado por formar maestros  bilingües de altas calidades profesionales y humanas  

durante sus más de 15 años de existencia, gracias a un modelo educativo basado en la 

filosofía de artes liberales, a  un diseño curricular y una propuesta metodológica altamente 

especializados y probados, a la calidad sobresaliente de la planta docente y a un 

compromiso irrenunciable con la investigación, la innovación, la autoevaluación, el 

mejoramiento continuo y la calidad.  

Los resultados de este esfuerzo se hacen evidentes de diversas maneras: mediante la 

acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional al programa 

de Licenciatura, también en el Modelo de Indicadores de la Educación Superior (MIDE) 

donde ÚNICA ocupa lugares sobresalientes en las diferentes dimensiones dentro de su 

categoría y consistentemente en los rankings que miden los resultados obtenidos por 

nuestros estudiantes en las pruebas saber durante las correspondientes cohortes 

evaluadas a través de los años. 

Adicional a lo anterior, la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA se caracteriza 

por ser una institución socialmente responsable con una alta proyección social, donde su 

misión y proyecto educativo además de contribuir al mejoramiento en la calidad de la 

educación y fomentar el bilingüismo, propenden también por el desarrollo y la equidad 

social, lo que se ve reflejado en nuestra comunidad estudiantil donde un 96% de los 

estudiantes del programa de Licenciatura pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y para quienes 

ha sido preciso implementar diferentes mecanismos de financiación de la matrícula con el 

propósito de garantizar el acceso y permanencia de que aquellos estudiantes con 

capacidad limitada de pago, tal y como se observa en las tablas 1 y 2, donde se destaca el 

sistema Unicuotas que permite diferir el pago de la matrícula en 6 cuotas sin ningún interés. 

Dentro de su Plan de Desarrollo Institucional, ÚNICA entiende además que la equidad debe 

darse no solamente entre personas de diferentes orígenes socioeconómicos, sino también 

geográficos y su objetivo es también ampliar su impacto a las diferentes regiones del país. 

En este orden de ideas desde el año 2010 viene aunando esfuerzos junto con la Fundación 

Bolivar Davivienda para otorgar becas a estudiantes de escasos recursos provenientes de 

los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Caquetá, Meta 

y Risaralda, que cubren el 75% del valor de la matrícula, vivienda, alimentación y auxilio de 

manutención durante toda la carrera con el compromiso de mantener un excelente 

desempeño académico y al finalizar sus estudios retornar a sus comunidades de origen a 

ejercer su profesión docente. Adicionalmente, semestralmente se otorgan becas a maestros 



del sector oficial y/o de instituciones que trabajen con poblaciones vulnerables con un alto 

sentido social, para que cursar la Especialización en Educación Bilingüe tanto en Bogotá 

como en Antioquia.  

 

Tabla No 1.  Población Estudiantil por Estratos Licenciatura en Bilingüismo Español- 

Inglés.  Datos a Noviembre 2019 

 

 

Tabla No 2.  Mecanismos de Financiación Licenciatura en Bilingüismo Español- 

Inglés.  Datos a Noviembre 2019 

 

La coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional de ÚNICA y su Plan de Desarrollo, 

reflejados en el  compromiso con mantener y preferiblemente mejorar los resultados 

obtenidos hasta ahora en términos de calidad, el reto de lograr  la renovación de la 

acreditación del programa de Licenciatura con los costos asociados no sólo a la calidad 



sino al proceso de autoevaluación y reacreditación,  la  proyección social  de la Universidad 

y su fuerte énfasis en Investigación, autoevaluación y mejora continua, implican también un 

gran esfuerzo en términos financieros para dar cumplimento a su misión con los más altos 

estándares de calidad que implican cada vez mayor inversión, con ingresos operacionales 

limitados. La administración tiene una política de austeridad en el gasto en los rubros que 

no afectan la calidad del programa, y realiza enormes esfuerzos por conseguir donaciones, 

pero para la institución es importante poder ampliar sus ingresos operacionales (por 

concepto de matrícula) y por eso se plantea para el 2020 realizar un incremento del 5.00% 

en los correspondientes valores de matrícula de sus programas. 

El sólo hecho de contar con una planta docente de alta calidad y una excelente relación 

estudiantes-docentes (14 estudiantes por cada docente de planta) genera que los gastos 

de personal sean mayores a los ingresos obtenidos por concepto de matrículas. Este es le 

principal rubro por cual la Institución presenta un resultado  operacional negativo, que para 

el año anterior fue de $1.680.039.000. Sin embargo, ÚNICA percibe otros ingresos distintos 

a los de matrícula por concepto de Programas de Educaciónn Continuada, y tiene ingresos 

no operacionales provenientes de donaciones efectuadas anualmente por empresas del 

sector productivo y de rendimientos financieros generados por excedentes de ejercicios 

anteriores acumulados durante sus 15 años de funcionamiento. Esto  permite atender todos 

sus compromisos, cumpliendo a cabalidad los requisitos contractuales, fiscales y tributarios 

para una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial de la 

DIAN. De todas maneras, y a fin de seguir consolidándose como un programa de altísima 

calidad que además otorga apoyo financiero a un número importante de estudiantes, es 

aconsejable aumentar la base del  recaudo operacional, los ingresos por matriculas. Por 

ello ha tomado la decisión de hacer este incremento, que se ve no sólo explicado por las 

razones anteriormente expuestas sino sustentado en la información financiera y las 

proyecciones que se adjuntan a continuación: 

 

 

 

 

 



Tabla No 3. Estado de Resultados 2018. 

 

 



PROYECCIONES FINANCIERAS 2020. 

Para proyectar los ingresos por concepto de matrículas se consideraron 2 escenarios 

diferentes de incremento para el año 2020: IPC de referencia 3.86% e IPC+1.14%= 5.00%. 

Para el rubro de Educación Continuada se estableció una meta de $200.000.000 como otra 

fuente importante de ingresos que ayude a apalancar la operación, así: 

 

Para el año 2020 y en coherencia con el plan de desarrollo de la institución, se aprobaron 

los siguientes proyectos de inversión adicionales al funcionamiento normal de la institución 

como consta en el Acta del consejo académico del 09 de Diciembre de 2019 (Adjunto 1): 

 

Como se puede observar, la suma presupuestada para estos tres proyectos institucionales 

supera ampliamente el mayor valor proyectado a ser  recaudado por matrículas, incluso con 

un incremento del 5.00%,  que es 1.14% superior al IPC de referencia. Sin embargo ésta 

diferencia será cubierta con recursos provenientes de los ingresos no operacionales de la 

institución, teniendo en cuenta su mandato misional como iniciativa de responsabilidad 

social y con el objetivo de no afectar la capacidad económica, el acceso y permanencia de 

los estudiantes en un programa con acreditación de alta calidad. 

1 2

EJECUCIÓN 2019 Incremento Matrículas Incremento Matrículas

IPC = 3,86% 5,00 %

INGRESOS OPERACIONALES

Matrículas 1.713.308.200 1.779.441.897 1.798.973.610

Otros derechos Académicos 30.365.403 31.537.508 31.537.508

Educación Continuada 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Total ingresos operacionales 1.943.673.603 2.010.979.404 2.030.511.118

66.133.697 85.665.410

19.531.713

Incremento Proyectado  Ingresos

Incremento por encima IPC de referencia

Proyectos de Inversión 2020

DESCRIPCIÓN MONTO

Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad SAIC 71.200.000

Programa de cualificacion docente 25.000.000

Fortalecimiento del área de Sostenibilidad 18.000.000

TOTAL: 114.200.000



Consecuente con en el Plan de Desarrollo Institucional y a fin de seguir dando cumplimiento 

al propósito misional de la institución, el Consejo Académico autorizó un  aumento del valor 

de la matrícula de los programas de pregrado y posgrado de la institución para el año 2020 

en un porcentaje del 5.00%, correspondiente al IPC de los últimos doce meses a Octubre 

de 2019 más 1.14 puntos (3.86 + 1.14 = 5.00%). Los demás derechos pecuniarios tendrán 

un incremento igual a IPC de referencia, del 3.86%.  

Para la vigencia 2020 se estipulan los siguientes valores de matrícula y otros derechos 

pecuniarios: 

 

 

 

Adjuntamos copia del Acto Administrativo mediante el cual la Institución tomó la decisión, 

(extracto del Acta del Consejo Académico fechada el 09 de Diciembre  de 2019). Dicha 

información, o sea tanto el acto administrativo como los valores resultantes,  serán 

debidamente publicados en nuestra página web www.unica.edu.co , y se procederá al 

cargue de las respectivas plantillas en el módulo financiero de la plataforma SNIES, dando 

DERECHOS PECUNIARIOS 2020

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS              

LICENCIATURA EN BILINGÜISMO 

CON ENFASIS ESPAÑOL-INGLÉS

ESPECIALIZACIÓN EN 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

BOGOTÁ

ESPECIALIZACIÓN EN 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

MEDELLÍN

VALOR MATRÍCULA 3.674.240$                          5.766.275$                5.207.832$                

VALOR MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 4.041.664$                          6.342.902$                5.728.615$                

VALOR MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 3.778.890$                          5.766.275$                5.207.832$                

PROYECTO ESTUDIANTES NUEVOS 60 40 40

PROYECTO ESTUDIANTES ANTIGUOS 170 60 40

OTROS DERECHOS PECUNIARIOS 2020

DERECHO VALOR

DERECHOS INSCRIPCIÓN PREGRADO 69.200$                                

DERECHOS INSCRIPCIÓN POSGRADO 108.900$                              

DERECHOS GRADO PREGRADO 340.200$                              

DERECHOS GRADO POSGRADO 340.200$                              

CONSTANCIA PREGRADO 9.400$                                  

CONSTANCIA POSGRADO 9.400$                                  

COPIA ACTA DE GRADO 19.300$                                

COPIA DIPLOMA DE GRADO 72.400$                                

VALOR MATRÍCULAS 2020

http://www.unica.edu.co/


así cumplimiento a lo estipulado en la  circular 2019-EE-153223 de Octubre 15 de 2019 

emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Me suscribo de usted atentamente, 

 

MARIA LUCIA CASAS PARDO 

Rectora 

 

Anexo: 

 Copia del Acta de la reunión del Consejo Académico fechada 09 de Diciembre de 2019. 


