
UIUIYER§IDAI} I}E LÜ[i LLANOS
ACUERDO SUPERIOR NO. O{}8 DE 2O2{}

{}farzo t},1}

o'Por el cunl se eslabiece ef rÉgimen de m*trículus *ie los progr$*t{ts de pregrado ele t*
Aniversidsd dt los Lla'nost'

AL CÜNS§J{} §UPERIOR LTN IVE,R§ITARIO
Hn uso de sus arihuciones kgales y reglamentarias, esp*cialnrente las conferidas par la Ley 3t)

cle 1993" el ¿\cuerdo 004 de 20ü9 y

CON§II}ERANDO

Que ia Llonstitución Poiitica tic Colonrbia c.sta-biece en su Artículo 69 la Autononría Llnii'ersitaria
)i qu. las lJnirersidadcs poilrán darsc stt.s directivas ¡ regirse por sus propios frmru,nr ¿*
acuerdo a la [.ey.

Que se hace necssario ceffar algunas brechas establecidas en el Acuerd* §uperior No. 060 rle
1999" especíi-lcamen{e las a**ciadas al valor dc los der*:chos de matrículu para los programas
menciotrad*s en ios L,iterales ¡r) y b) del Articulo 5 del rnencionado Acto Admínistrativo.

Que el Conseja AcadÉmico sn el desarrollo de la sesién ordinaria No. 004 de 2020. avaló eI
pfo.Yecto rle Acuerdo §uperi*r "'P*r el cuul se estabtece el régiruen tle matríeul*s cfe lo,t
prüXrümas de ¡tregr*tfo de la {Jniversit{ad de los Llan$s",.

Qne el A*iculo 8l de la Ley 3* de 1992. establece que "'f,üs Universidades.Eslat«/¿rs u {giciales
cleherún elaborur planes periótlico.s cle desarrollo instiÍt,cional. consitlerem¿lo las' csf rategius tle
pluntac'ión Rcgioruil 1, Nucio¡tul".

Que ei Numeral 5 del Articqla ?3 del Acuerdo §uperii:rr l.Jo. 0tJ4 de 1ü09 "Prlr el cual se expidt
cl E.r!«luto Generul de lu t'nit,er,sitiatl de los Liuno,t". cstablece que es fllnción dei Corise;o
Superior Llniversitario expedi.r o modificar los estatutos rie la Llniversiclad, así como li:s
reglamentos regr:ladores dc la orgar"rizacién acaiié¡r:ir:a" a¡h¡¡inistrativa y financiera de la
lnstitucién. que dirrccione la gestión institucional.

Que rnediante Acuerdo Supcrior No, 060 dc i g99. sc expidió cl réginren de liquidación de
matricul¿s y a i* fecha no ha tsnida madificaciones rie fr:ndo qur3 se ajusten a la realiriad
econótnica de la población qu: toma el servicio ofrecirlo ¡ror la Institución.

Que aetu*lmente surte trámits ante el Consejo Acaddmic,o la reforma del Acuerrln superior No.
Ü15 de 2003 "Por e[ cual se e:;pide el Reglr,mento EsÍudi¡tntil tle fa t]niversidad ¿te los'l,lqnos".

Que el Gohierto Nacional ha implernefitadü una estratogil para frnanciar la rnatrícula de aquellgs
Estudiantes que ns cuenta cr:rn suficiente.q recr¡rsnr puro od*l*tur su formacián err Educación
§uperior.
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UNTVNRSINAI} NE LS§ LLANÜ§
ACUERI}O SUPERIOR }{ü- ÜI}II }E 202ü

{}Iarz* fi,1}

"For el ca*I sc establece el régimen de matrícalas de ios progr*mw d* pregrado rle la
fhtiversidad ds l*s Llor:rss"

Que el Consejo Superior de Ja tlniversidad de los l,lanos reunido en las scsiones ürdinarias No.
ü0? dei clia 14 de F*brerü de ?,ú20 y No. ü$,1 del dÍa ü4 cle Marao de 7020. aprobó en primer y
§egundo debate respectivan:ente. el presente Acuerd* Íluperior.

Que en mérito de lo expuesto.

ACT]ERDA

ARTicrJLo l. DücuMsNTcs pA&A LA LreuII)ACróN DE MATRicutA. para
ef-ectos de matrícula, el Estudrante admitido deberá ápor.:rr copia de la declaración de renta 1
complementarios o. certificado de ingrcsos anuales de los padres o. de las personu, qr*
respontlan ecsnémicamente por el Hsruciiarte. I ' ' 1 -

Las personas que están obligrdas a declarar renta y complementarios deber¿in aporrar estos
documentos comespondientes ;ll últinro año grar,able. tor:ráncJose en cuenta la totaiiduá ¿* io,
ingrcsos hrutos,

Las pe,rsonas.dependientes deberán aportar el certificado cle ingresos y retenciones para personas
naturales de la eltlpresa donde laboran. en el cual se tendlá cn cuenta los ingresos. acompañado
por el certificado de existencia v rcpresentación legal de la entidad partilular qr* **pidu .l
misnro del drltimo afro presentado con una vigencia no n:ayor a tres (3) meses.

Las personas indepcndientes que no estrin obligarlos a deciarar renta y complementarios deberá,
aporlar cl certificado de ingrcsos suscrito por contadoi' públic<1, un..urrdo copia de ,r.;i;
profesianai Y antecedentes disciplinarios vigentes, enritido pr,r la iurrtu Cenrral á* Conru*"i*,
con vigcncia mínima de trcs (3 i meses.

Las personas pensionadas qu* estén ob'ligados a deciarar rentá y conrplementarios deberan
aportar estos documentos correspondicntes al último aÍic gravabte y" se tomarán tos ingr*so;
brutos por rentas cle pensiones: cuando no estén ohligadc,sl declará rcnta y cornplemcnlarios
deben presentar *srtifieado de ingresos y ret*ncion*i ei* pensi*nes expriliias por la entidad
correspondiente.

La información suministrada para efectos ile matricula potlrá ser sujefa de revisión por los entes
de control,
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T]NIVER§IDA} DE LÜS LLANOS
ACUER§$ §UFERÍOR I.IO. ü08 tr}E ?02ü

(\larro tlJ)

*'Far el cÍ¿¡tl §€ establece el régimm de matricults de lCIs pragr*m*s de pregrud* ¡e Ia
lJniversi¡lod de los Llxnos,,

ARTicuLo x. R§eI"lR§ü§ A PEüyECTos DE IN,t'BRsIéN. Ln universidad desrinará
¡uediante proy*etts de ini'ersión el equiválent* al 30/r rlel r.alor recaudado por coneepts de
matricxla acadénrica del año inmediataltente antsrior. 'r¡ distritluirla en Estudia¡t** q.r* **
encuentren en eondisión de vulnerabitidacl extrema.

pARÁGRAFa. Mediante A*to Adrniuistrativo e¡niticlo por. el Consejc ¡{cadsmico se

::slu**lrul* la ciln{iición d* vul*erahilidad extÁa. pr*;;u ñÑest- d--il-*srar Insrirr¡cional
(J Ill versltarr0.

ARTÍCTLO 3. AJTISTE EN
ajustará anualmente tomendo
vigente.

EL vALoR DE LA llIATRrcuLA. El vator de Ia marrícula se
los poreent+jes de incremetrto dei salario mínirno **o*uur r*gur

ARTicuLo 4' LTQUTDACI()N DE DERECHOs DE IdATRÍcuLA. La riquidación dc los
derechos de marícula se hará con base en la siguicnte fórmula:

Derechos de matricula : l¿l
1{}0

Dónde:

I = Ingresr: neto en pe§os de los padres * de las per§onas qse respóndan econémicarne¡rte ffir eI
Estudiante.
j : Constante

PARAGRAF0 l" Para los Estttdiantes dc los programani l'écnicos y Tecnológicos los derechos
de matrícuto se h*¿in c;r;;;t, ,ig*i"nr. il;,;;-

Derechos de matrícula: I x iffi

1?ü
Dónde:

I * hgreso neta en p§sü§ de las padres o de las peffonas q¿Ie recpündan ecanémica¡nente por el
Estudiante.

(-,r^\ r J:L,Onstante
\\]
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UNÍYER§TNAN DE LO§ LLANÜ§
ACUERPO §UP§RIOR }{O. O{}8 DE ?ü2Ü

{l},larra t}.f}

"Por sl ca*l se estr,blece el régimen de malrícalas de los progrflÍrrss de pregr*da de l*
Aaiversidad de los Lln*os,,

AR ICULO' 5. LÍMITI§. L.os r.alores generado§ por la liquidacián de las dersch$s rle
rnatrícula tendrán como limites mínimos y máximos, los si¡tuientei:

a) I..os prtrgrarlas d1 for¡rracién l"]uiversitaria tendrár un valor rnínimt¡ cnnesprndiente a
cero punt* siete {0.7) salarios rnínimos mensual leg;il vig*nte.

bi Los proErffna§ de formación Técnica profesional y Tecnológica tendrán un l,aior minimo
lorrespondiente a cero punto cinco (0.5) salarias mínimos mlnsual legal vig*nre.*) Todos los programas académicos tendián un lalor rnáximo 

""*-rp["oieñre-a'seis t6.01
salari¿:s minimos rnensuales I egales vi gentes.

ARTÍCULO 6' P{}LIZA§ DE S§GURO§. A[ morsentc de la marrícula el Esrudiante debeÉ
prescntar una póliza de seguros vigente durantc el periodr, uca¿e*i.o * *-tri.rf"* il;;;;;;
:u*: nrinimo el.riesgo de,accidentes escolares lZitZ1; 

"r,p*¿i¿u-por 
á-'-"..p-"ír;;;;il;;

lsgalmente consrituida y que responda a las exigencias es,ablecidas por la Oficina ¿. gien";u,
Instifucional o quien haga ius v.i*r. urv¡r**!*'

Sobre el valor de los derechos
matricula. Ios Estuciiantes dehcrán pagarudi.i;;;r;r;;: ;"T:.;.'ü;.r;-# *JilJ
derechos complernentarios. -!

PARÁfi RA§O I : Entiénrlase por d,erechos compleme$tffirl§: I os siggientes :

a) Consultas médicas o psicológicas
bJ Ffrrferíay primero auxilios
c) Consultaodontológica
tI) F.xpedición de camer
e) Uso de laborarorios
O Uso de Biblioreca
g) §ntrega del reglamenta esfudiantil

FARÁCRArO 2. Cuando el Estudiante se matricule por primera vez. se mrtregará el carret y
copia del reglamento Estucli¿rnti i

ARTÍCUL0 8. Sin.perjuicict-ciel pago de los drrechos complementaríos estableeidos en el.' Auículo 7. estarán eximidos del pago del vatsr de los deree,hos áe rnatricril" r*-itr-dr*-;'il;
\\de acuerdo a la L"ey )' el Reglanrátí Es*diantii vigente obtlngan este derecho.

de
de
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U¡{§VERSIDAD }E tO.§ LI,AN$§
ACUERI}ü §T"f FE,RTÜR I{0. fifIf] DE 2Ü20

{M*;"ro {}l}

L*Por el cud se estnblece el réginrcn de msÍriculas d* Ios progrant*s de pregrcdo de Ia
Universidad de los Llnn*st,

ARTICULü 9. DE§CUENTÜ EN EL VALOR DE LGS I}ERECHO§ I}E IVIATRICULA.
Cuandn dos o más hennant:s se matriculen en la liniversidael para un n:ismn periodo acaddrnico"
fendrán todas ellr:s derccho a un desüilento cl*l ct¡reuente (*{09/0} clel r.'a¡lr dt= los d*rechos
rnatricüla, próvia r'ei'iñcación dei Lloürité rle Trabajo Soci;ri. y siempre que no §osen de alguna
atro heneficio o deseuento.

PARÁGRAFO t. TRAI§§IT{}RIO. Para el primer periodo acaddmieo clel año 202ü. si el
ingresn aRual reportaclo pcr los certifisados de ing.eso es :nf'erior a 24 salario= minio,os f-g"f",
vigentes' se realizará un estudio de clasificación sJcioecon(,mico por pu*r- J*i C*r:ite de Trabaja
§ocial. que pen:ritirá clasifical' a }os h,studiantes *rrt r.- 

""oegorías" 
cle acue¡dn a la cual tendrán

dereetro de un descue*t* en el r,¿lor de la rnatricula acadéuri.a a"í,

Nivel B4ia:
Nive! Media Bajo:
Nir.el Medio
Nivei AIto

LILASE;\. Descuento
CLASE B. I)eseuenter
CLASE C. Descuento
CLA§E D. §anción

hasta del 60%
hasta del 4ü%
hasta clel 20%

El F"stuclian1e. únicamente conseR'ará el descuento otarglclo por la categoria para el primer
periodo ac¿démico del año ?ülü. en un porcentaje que riepende del promedio del descuento
anterior así;

Nota promedio *ntre i.0 y i.3 süyo dei descur:nt¿r de la categr:r.ía
lrota promcdio i.+ ziy. Jri J.*;,r,; J; i;;;;;;
Nota prornedio superior o ig,a[ a i.5 inom ¿*iá*c,lento de la categoria.

PARAGRAFO ?l A partir dei segpnd* periotlo acadÉ;rica del año 2tl2,A, Ios riescuentos
socioeconónricos que trata el Parágrafo Transitorio. se apli:arán según.l punra;e;.," j;;..*i;;
el §isl¡Én del Estu¡Jiarrte. dessuentüs que se cstahiec.rán po. acto administrai¡..o, Et C;;j;
Acadérnieo reglamentará lo crncenriente a los r.alores ,je los dsscuento", p.u"*dimienta'y
requisilos. teni*Bdo cümo base ,Je ello qrre ei Estudiante oi:tente un promedio de carrera igual n
superior a tres punto dos (3.2).

ARTÍCULO lS. Sin perjuicia de 1as accioncs legales y, clisciplinarias. *l Esturjiante que al
m$nl§nto de la matricula o cn drsarrotlo de alguna actuaciin relalionada con la misma. pr***nt*
infornración inexacta. incompleta o ihlsa rlebeiá canceiar por concspto Eie derechos ds matricula
el valor máximo de que hahla el Literal e] det Artfculo 5.

ARTicxto I I' EI F.studiarte que hahiendo pagado aiguna suma de clinero por concepto del
p(ooe§o de matncula. y ryre por: fuerza mayür ¡usiincada p;lr dl s pür ia Universidad. no pueda
iniciar l*s estudias. podrá solicit¿rr ia devolución * ieserva d*i dinero.
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Ui\TTYER§IÜAN I}§ LÜS LLA}{OS
ACUERi.}O SUPERIOR i\-O. O{}8 T}E 2O2O

(lfar.rn {}{}

*'For eI cufil se estableee cl régimen tle rflatr|,r.afus rfe I*s pragramas e pregrutl$ de ls
$niversidad de los Lla¡¡,¡tso,

PARAGRA§O l. La devolnción del dinero se txamit¿:rá ante la VicerrectarÍa cle Recursn;
Llnivevsitariüs hasffi un día háhil antes de i¡iciar ei periocln le{rtivo al cual se ¡natriculó.

PARÁGRAFO 2. La rescrua cicl clinero. podrá tramitarse anre la Vicerrecroría Académica hasra
el últitro dia hábil de-1a segunda se*rana de clase. La rsiena se hani hasta p*1r dos se¡neslres
siguientes al que realizÓ el;:ago de matrícula. LIna vez aproba¿a la..r**o á-f ¿ir-r. i-
lJnir.,ersidad na realizará dlolucién por ningún §(mccpto.

ARTicuLo 12. eoMITÉ nE TRA§AJ(} soCIAL. El enrniré de rrabajc social esrá integrado
por;

3l Ilj:f: de Bienestar Uníi'ersitario o quien haga sus 1,eces. quicn lo presidirá.
b) EI jefe de la Ofieina d* Adnrisionás, Regis-tro y r*rp¡1¡¡6i ¿ca*¿ilico-l lui*n haga sus

l¡eses, quien aetuará c§tr1o secretario récnic"o.
eJ É,1 Director F"inanciero a quien haga sus veces.
d) Dos Estudiatltes delegaclos por ei Consejo Estudiantil Liniversitario, nornhrados para

periodos de un (1) año.

ARTICUL0 
¡1. r'uNcIoNEs coMlrÉ DE TaA§A,r(l soeIAL. son tuneianes dst comitÉ

de üabajo social. las siguientes:

a) Re-alizar esrudio de reliquidación cle nratricula.
b) Conceptual'sobre los Esiucli¿urtes en condición dc urlnerabilidad extrema,cl concep*uar sobre k:s Estudianres que,*t^ .iÁru;;;;i;;;;",-'i*"**" superior.d) Presertar Ia propuesta d* apüyos ecorómicos rle convenio" rigerrte- -;ilj;i#il^

ARTicuLo 14. 
-El 

r{studiantt podrá ac*ecler a un solc descuento cle los estipulados en el
prescnte Acuerdo Superior y no serán acumulable.§ con orro: i" r=;ii;;;.i¿" já r"uliiu.¿ *ic"áiü
de Trabajo Social.

*1:ifY-1? |a Hl presente Acuerdo uperior rige a pat.tir de la fbcha de experlición y derosa
Ias:'Ji)ffi'Ias que seafi contrarias. especialnrente ei Aeuerdo fiuperinr Nn. ü60 de.lgg?. el Acuerjo
Su¡rs¡¡*t Nr:. 036 de 1003. el Acuerdo Superior I{o, Cli ds i 0é2, *l Aru*rJo J;ñ;Ñ;. ;d;;

..' 20{}?. el Acnerdo §uperior No- 014 de iütl v sl artisuls ri5 del Aeuerdo Superirir No. 01j ds:2003.
\
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UIYIYER§IDA} DE LOS LLANOS
ACUERI}O §UPERTON NO. O(}fi DE 2(}?O

{&.I*rz* t}.1}

"Pot el *ilfiI¡e estr,biecs d régímen de msirículas de los pro¡¡ramas de pregrado de Ía
Uniuersidr.d dE íos Llanosfi

I¡ARAGRAFÜ TRAN§ITORIü: El Afiíeulo 65 del Acuerdo liuperior No. ü15 de 2üüj" se
modifica transitoriamente h*sta la snt"racla r:n Vigcncia del nu*oo Reglament* Estudiartil.
quedando de la,riguiente fi¡rma:

Arfícula ñ5",EXoivEfilc?o,ry DE PAGü Ds MATRfi:'I\LA.- se cüncederú en c«da peri*d.o
académico tt t¡uienes obtcn¡¡«n los trcs ma.\,ores pronrctlio: entrc k¡s Es'tutliantes dc s* scmestrc.
quc adernu.t' crtmpla ron los sigitiantes, rcEtisilos;

ü) Aprnhttr la t*l*{id¡s¡t ¿le e¡*r.rt¡s ¿/¿rl se¡¡reslr e cttyres¡tondienle clel plan t{s esf udiüs c*tl
re.rpeclo a su pcriodt de ingre xt.

ái No h¿¡ber hr¿bilitr¡¿Lo ni perdida ningún cur.ro tle
c'orrespondienle.

c) ohtener un pt'ontetiio arifme¡ico igruil o suptjrior a tres punlo
semeslre

PANAGNAF0 t: Si e! Estadi¡tnte lzulsierr, udelantndr¡ ul'tt) o mús cursos del semestre que Ie
*.orrespondcria según el plan de esÍuttios, ul prn*uiio pr,rdn,oio"d;";:;;;r;;; se csftwl*rú con
lus ru¡tas defi,itxas de todos /o.r c¿¡rsos,isfos dut,*nre e ,ic ¡,s¡¡¿¡¡¡2

PANAGXArO:¡ ile presenturse erxpsrle tnÍre rario,r estudian{e.!,. se /e,r utnuderi¡ el benelicio nquienes t1nqÍfi los mejore, pr,r,*ráins p*nderados de ¿:¿¿,.ern, ,t- ir;;;;;r.";i;;;r;;;;
c¡¡ncede¡'á tl hcn*{iúr¡ a f*das. ' -'- r'

"P"{fiáGfrlr'Ú "1.' La e§cnerut*iún dEl ¡tago de m*iríu,la fendr{t aplfu*cirin en el periot{¡
acadé¡nico siguiente al cuul hitt act'aerio,'-cl, ,t,, ierii¡cio. L'uandg el esr*diunre tenca uuc
aplu.zu,r "\eme,s.tre.o esÍé en mot'ilidud ac.,Llémicu, rc le r.rlrr,r,orl,"*,r', ¡rrlrri';;;:,;;"r:;,"!rir'ir.,
periodo.r académicos.

los inscritos en el sem*slrs

ci¡tco (3,5) en el

Dada en Villavicencio, a krs euatro i$4) dias del mes rle

RIA POLANIA
Presidente

'4probe$o e.n prp¡E¡ ¿1có¿¡¡s.. ,§r.¡.iá¡l É¡¡/i¡¡¿r¡r¡ :\rc tJll-? de ,
4probadt en axgu»dt; dl.lsarc: ,frs¡¿in f)rrl¡r¡¡¡r¡.r{ tío l}{JJ ¡fu 2{JIA.

Pro¡ettri: Frrnando Saar.*dra *G/
Rep. l:srudrantrs (. SIJ -

.{justé: JBr'rn¡l -.S Gr:ncra,.
Revi¡ú; i!.{*¡la f_-uisa Pinuan ltrcha

Viccrftrtora Acadr:¡Iica

ptrELiQLrE§E, COMUXÍQUUST y cúMpLA§E

*l--<r.-\t-

a\

I{Ü REYE§TEENANI}A
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