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Doctora.          
GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO.    
Subdirectora de Inspección y Vigilancia. 
Ministerio de Educación Nacional. 
Ciudad. 

 

 

Asunto:  Justificación del incremento de derechos pecuniarios 2021.  
 

Respetada doctora Martínez, reciba un cordial saludo:  

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

2017, me permito notificar los aspectos que argumentan el incremento superior al IPC en 

los valores de matrículas para el año 2021 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 a la búsqueda de prácticas innovadoras y 

pertinentes en nuestro contexto en el área de la pedagogía de las lenguas. 

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

en Español e Inglés, la Especialización en Educación Bilingüe en Bogotá, 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 

habilidades lingüísticas y conocer los más recientes hallazgos 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 casi 17 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 y el mejoramiento continuo.  

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, implican también un gran esfuerzo en términos 

financieros para la Institución. ÚNICA hace anualmente esfuerzos ingentes para dar 

cumplimento a su misión con los más altos estándares de calidad como se puede 

comprobar por los logros anteriormente mencionados, la calidad de sus egresados y su 

impacto en el sector educativo, pero todo ello implica 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 2021 realizar un 

incremento del 2.75% en los 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 por concepto de matrículas. Esta es la principal 

causa por la cual la Institución presentó un margen operacional negativo, que para el año 

anterior fue de $1.646.774.000 (Tabla No 1). 

Sin embargo, ÚNICA percibe ingresos no operacionales provenientes de donaciones 

efectuadas por empresas del sector productivo y de rendimientos financieros generados 

por excedentes de ejercicios anteriores acumulados durante sus 16 años de 

funcionamiento, lo que le permite atender todos sus compromisos, cumpliendo a cabalidad 

los requisitos contractuales para una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen 

Tributario Especial de la DIAN. No obstante lo anterior, es importante para la institución 



aumentar la base de recaudo de los ingresos ciertos, que son los ingresos por matriculas y 

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 la 

proyección que se adjuntan a continuación. 

Tabla No 1. Estado de Resultados 2019 

 



 

PROYECCION FINANCIERA 2021. 

Para presupuestar los ingresos por concepto de matrículas se proyectan 2 escenarios 

diferentes de incremento, IPC= 1.75%, IPC+1.00=2.75%, así: 

  

 

 

 

Consecuente con lo expresado en el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo 

y cumpliendo con propósito misional, el Consejo Académico autorizo incrementar el valor 

de la matrícula de los programas de Licenciatura en Bilingüismo Español/Inglés y 

PROGRAMA 
ACADÉMICO

SEMESTRE
ESTUDIANTES 

POR 
SEMESTRE  

VALOR 
MATRICULA 

2020
2020

2021 IPC : 
1.75%

2021 IPC : 
1.75%

2021 IPC 
+1.00    
2.75%

2021 IPC +1.00    
2.75%

1 20 3.778.889 151.155.564 3.845.020 153.800.786 3.882.809 155.312.342

2 24 3.778.889 181.386.677 3.845.020 184.560.944 3.882.809 186.374.810

3 12 3.778.889 90.693.338 3.845.020 92.280.472 3.882.809 93.187.405

4 11 3.778.889 83.135.560 3.845.020 84.590.433 3.882.809 85.421.788

5 7 3.778.889 52.904.447 3.845.020 53.830.275 3.882.809 54.359.320

6 14 3.674.240 102.878.714 3.738.539 104.679.092 3.775.281 105.707.879

7 11 3.674.240 80.833.276 3.738.539 82.247.858 3.775.281 83.056.191

8 20 3.674.240 146.969.592 3.738.539 149.541.560 3.775.281 151.011.256

9 15 3.674.240 110.227.194 3.738.539 112.156.170 3.775.281 113.258.442

10 14 3.674.240 102.878.714 3.738.539 104.679.092 3.775.281 105.707.879

10+ 9 3.674.240 66.136.316 3.738.539 67.293.702 3.775.281 67.955.065

1 12 5.491.695 131.800.680 5.587.800 134.107.192 5.642.717 135.425.199

2 6 5.491.695 65.900.340 5.587.800 67.053.596 5.642.717 67.712.599

3 16 5.491.695 175.734.240 5.587.800 178.809.589 5.642.717 180.566.932

1 11 5.207.830 57.286.130 5.298.967 58.288.637 5.351.045 58.861.499

2 11 5.207.830 57.286.130 5.298.967 58.288.637 5.351.045 58.861.499

TOTAL 1.657.206.914

16.572.069$                       

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA
Proyección Incremento Matriculas 2021

213 1.686.208.035$                  1.702.780.104$                  

LICENCIATURA EN 
BILINGÜISMO                

ESPAÑOL/ INGLÉS

ESPECIALIZACION EN 
EDUCACIÓN 

BILINGÜE BOGOTÁ

ESPECIALIZACION EN 
EDUCACIÓN 

BILINGÜE MEDELLÍN

MAYOR VALOR RECAUDADO 



Especialización en Educación Bilingüe, para el año 2021 en un porcentaje del 2.75%; 
correspondiente al IPC de los últimos doce meses a Octubre de 2020: 1.75% más UN (1) 

punto porcentual  (IPC +1.00 = 2.75%).   

El mayor valor recaudado por este concepto se destinará al proyecto de inversión Recursos 

Tecnológicos, teniendo en cuenta los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria, 

económica y ambiental generada por el COVID 19, compra de Licencias, plataformas, 

herramientas educativas, software, hardware y todos los demás recursos que permitan 

garantizar la conectividad de toda la comunidad educativa a las exigencias que afronta la 

institución para el año 2021 ya sea en situación de alternancia, o de presencialidad remota 

asistida por tecnología.   

Los demás derechos pecuniarios tendrán un incremento igual a IPC de referencia del 

1.75%.  

El Acto Administrativo mediante el cual la Institución tomó la decisión, y los 

correspondientes valores serán debidamente publicados en nuestra página web 

www.unica.edu.co dando así cumplimiento a lo estipulado en la en la Resolución 12161 de 

2015 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Me suscribo de usted atentamente, 

 

MARIA LUCIA CASAS PARDO 
Rectora 

 


