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ACUERDO No.46 DE 2018
(Diciembre 10 de 2018)

Por el cual se fija el valor de los Derechos Pecun¡arios para los servicios
académicos que ofrecerá el lnstituto Tolimense de Formación Técnica profesional
lTFlP, durante la v¡genc¡a del 2019 y se establecen tarifas para otros derechos
complementarios.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSITTUTO TOLIMENSE
DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL.ITFIP, EN USO

De sus atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que de conform¡dad con Ley 30 de '1992, artículo 122, los derechos pecuniarios que
pueden exigir las ¡nstituc¡ones de educac¡ón superior son los s¡guientes:

a Derechos de lnscr¡pción
Derechos de Matr¡cula y complementarios
Derechos por exámenes de habilitación y supletorios

d Derechos por cursos, seminarios, d¡plomados y de educación para el trabajo
Derechos de grado

0 Derechos por exped¡ción de certif¡cados y constanc¡as
g) Otros Derechos complementarios

Que durante la v¡gencia del año 2019 la
programas académicos por facultades:

lnstituc¡ón podrá ofrecer los s¡gu¡entes

INGENIERíA Y CIENCIAS AGROINDUSTRIALES
. fécnica Profesional en Construcc¡ón de Edificaciones
. Tecnología en Gest¡ón de la Construcción
. lngeniería Civil

. Técnica Profesional en Manten¡m¡ento Electrónico

. Tecnología en Automatizac¡ón Electrónica e lndustr¡al

. lngenieríaElectrónica

. Técnica Profesional en Soluciones Web
o Tecnología en Gestión lnformática.
. lngeniería de S¡stemas

. Técnica Profesional en Monitoreo Agrícola

. Tecnología en Gestión de Agrocultivos.

. lngenieríaAgronómica

. Espec¡al¡zac¡ón Técnica en automatizac¡ón de operaciones agro¡ndustr¡ales

CIENCIAS SOCIALES, SALUD Y EDUCACIÓN
. Técnica Profesional en Promoción Social. Tecnología en Gestión Social
. Trabajo Social
. Técnica Profesional en Entrenam¡ento Deportivo
. Tecnología en Gestión deportiva
. Profesional en Act¡v¡dad Fís¡ca y Deporte
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EcoNoMíA, ADMtNlsrRActón y corurnouRít
. Técnica Profesional en Procesos Adm¡n¡strat¡vos
. Tecnología en Gestión Empresarial
. Adm¡nistrac¡ón de Empresas

. Técnica profesional en Operaciones Contables

. Tecnología en Gestión Contable y Financiera

. Contaduria Pública

. Técnica Profesional en Procesos Logísticos Empresar¡ales

. Tecnología en Gestión LogÍstica

Que mediante Resolución No.1895 del 17 de abr¡l de 2007, el ITFIP se redef¡n¡ó para el
ofrecim¡ento de programas por ciclos propedéuticos.

Que la Ley 749 de 2002, permite que las inst¡tuciones técnicas y tecnológicas cambien de
carácter o se redef¡nan por ciclos propedéut¡cos para el ofrecim¡ento de programas
un¡versitar¡os por esta modalidad

Que se hace necesario establecer tarifas para los serv¡c¡os que presta el lnst¡tuto
Tol¡mense de Formación Técnica Profesional lTFlP, a la comunidad educat¡va,
particulares e ¡nstituciones, donde se ofertan los programas académicos.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. F¡jar los valores conespondientes a los derechos mencionados en
los cons¡derandos de este Acuerdo en la sigu¡ente forma:

A. DERECHOS DE MATRICULA

Por concepto de matrícula los estud¡antes de pregrado de los programas académims
del n¡vel técnico profesional de la Facultad de Economía, Administrac¡ón y
Contaduria y de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean
aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán, UN SALARIO MINIMO LEGAL
MENSUAL VIGENIE, en el año 2019, según cert¡ficac¡ón que expida el DANE.

Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de los programas académims
del nivel técn¡co profesional de la Facultad de lngen¡ería y Ciencias Agroindustriales
que sean aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán UNO PUNTO UNO (f.f)
SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en et año 2019, según certificac¡ón
que expida el DANE.

Por concepto de matrícula, los estud¡antes de pregrado de los programas académicos
del nivel tecnológico de la Facultad de Economía, Adm¡n¡stración y Contaduría y de
la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean aprobados y ofertados
durante la vigencia pagarán, UNO PUNTO DOS (r.2) SALARTOS M|N|MOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES en el año 2019, según cert¡f¡cación que exp¡da
el DANE.

Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de los programas académicos
del nivel tecnológico de la Facultad de lngenlería y Ciencias Agro¡ndustr¡ales que
sean aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán UNO PUNTO CINCO (l.S)
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES V|GENTES en et año 2019, según
certificac¡ón que ex ida el DANE.
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Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de todos los programas
académicos del nivel profesional de la Facultad de Economía, Administración y
Contaduría y de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean
aprobados y ofertados durante la vigencia, pagarán UNO PUNTO CINCO (1.S)
SAI-ARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES V|GENTES en et año 20,19, sesún
certificación que expida el DANE.

Por concepto de matrícula los estudiantes de pregrado de todos y los programas
académicos del nivel profesional de la facultad de lngeniería y Ciencias
Agroindustriales, que sean aprobados y ofertados durante la v¡gencia pagarán UNO
PUNTO OCHO (1.8) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VTGENTES en et
año 2019, según certificación que expida el DANE.

PARÁGRAFO 1. El aspirante que se matricule en cont¡nuidad académica deberá
cancelar la suma de dos puntos tres (2.3) salarios diarios mínimos legales
vigentes en el año 2019 para tener derecho a la asistencia y servic¡os académicos.
Entiéndase por continu¡dad académica, quien haya cursado y aprobado todas las
asignaturas que componen su Plan de Estudios, que no se hubiese graduado dentro
de los seis (6) meses s¡gu¡entes a la fecha de terminación y se encuentre en proceso
de ejecución del trabajo de grado.

PARÁGRAFO 2. El estudiante que al terminar el ciclo técnico profesional o
tecnológ¡co y continué en el semestre siguiente con el ciclo superior, no cancelará
formular¡o de lnscripción.

PARÁGRAFO 3. El estudiante que no se matricule en tas fechas ordinar¡as
establecidas en el calendario académico pagará matricula extraordinar¡a con un
recargo del veinte por ciento (2ryo) sobre el valor de la matricula aprobada que le
corresponda, acogiéndose a las fechas indicadas en el calendario académico.

PARÁGRAFo 4. El aspirante o estudiante que inscriba menos del sesenta por c¡ento
(600/0) de los crédltos académicos correspond¡entes a su ubicación semeitral, sólo
pagará el valor de los créditos inscritos. para un número de créditos inscritos desde el
sesenta por c¡ento (60%) y hasta el cien por ciento (100o/o) de la ubicación semestral,
pagará el cien por ciento (1000/o) del valor de la matrícula. euien adicione créd¡tos por
encima del máximo permitido para su la ubicac¡ón semestral, deberá cancelar el válor
de los créditos adicionales. se entienden por créditos adicionales todos aquellos que
estén por encima de lo que ¡ndique su ubicación semestral.

PARÁGRAFo 5. un asp¡rante solo podrá ad¡cionar hasta se¡s (6) créd¡tos por encima
del máximo permitido para su ubicación semestral.

PARÁGRAFO 6. El mejor estud¡ante, por nivel de formación y por programa, que
obtenga un promedio semestral de cal¡ficaciones ¡gual o super¡or a CUATRO pUNTO
SIETE (4.7) y cumpla lo estabtecido en el artículo 70 del Acuerdo 18 de 2015
(Reglamento Estud¡ant¡l) y el Acuerdo de EstÍmulos académicos aprobado para el
2019; tendrá derecho, en et semestre siguiente, a ta MATRICULA DE HONOR y no
pagará valor alguno por concepto de matrícula.

B. OTROSDERECHOS
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DERECHO PECUNIARIO VALOR EN SMMLV

Derechos de lnscripción Llo/o

Derechos por exámenes de habilitación y supletorios 5%

Prueba de Validación L0%

Homologación de Mater¡as 60/o

Derechos de Grado Colectivo Técnico Profesional t7%
Derechos de Grado colectivos Tecnológico 24%

Derechos de Grado colectivos Profesional 30%
Derechos de Grado por Ventanilla Técnico 20%

Derechos de Grado por ventanilla Tecnológico 24%

Derechos de ado r ventanilla Profes¡onal 30%
Expedición de Constancias de Estudio 2%

Expedición de Certificados financieros 2%

Expedición de Certificados de Notas

E ición copia Plan de Estudio Por ro ama 4%

Exped¡c¡ón de Copia del Acta de Grado

Expedición de Copia del Diploma de Grado t7"a
Expedic¡ón Duplicado Carné Estudiantil

Expedición Duplicado Planilla de Calificación

Multa por un (1) día de retraso en los libros de la colección general 10% UN DIA SMLMV

Multa por c¡nco (5) días de retraso en los libros de la colección general 20% UN DIA SMLMV

Multa por una (1) hora de retraso en los libros de Reserva

Multa por sustracción, mutilación, extravió, subrayado o descuademado
del materíal bibliográfi co

C. COSTO DE DIPLOMADOS QUE SE OFERTEN COMO OPCION DE GRADO.
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PROGRAMA

Técn¡ca Profes¡onal en Construcc¡ón de Edif¡caciones 1.1

Tecnología en Gestión de la Construcc¡ón 1.5
lngeniería Civil '1.8

Técn¡ca Profesional en Manten¡m¡ento Electrónico 1.1

Tecnología en Automat¡zación Electrónica e lndustrial .t.5

1.8
Técn¡ca Profesional en Soluciones Web 1.1

1.5
lngeniería de Sistemas 1.8
Técn¡ca Profesional en Monitoreo Agrícola 1.1
Tecnología en Gest¡ón de Agrocult¡vos 1.5
lngeniería Agronómica

li..iNete
1.8

#¡

Establec¡miento públ¡co adscrilo al Ministerio de Educación Nac¡onal
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2%

10% UN DIA SMLMV

35% UN DIA SMLMV

FACULTAD
VALOR EN

SMLMV

lngeniería Electrónica

Tecnología en Gestión lnformática.
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Técn¡ca Profes¡onal en Promoc¡ón Soc¡al

Tecnología en Gest¡ón Social 1.2

Trabajo Social 1.5
Técnica Profesional en Entrenam¡ento Deport¡vo 1.0
Tecnología en Gestión deportiva 1.2
Profesional en Activ¡dad Física y Deporte 1.5
Diplomado en Docencia Universitaria 1.0

1.0

Tecnología en Gestión Logística

D. COSTO DE CURSOS VACACIONALES E INTER-SEMESTRALES.

CURSOS VACACIONALES. El costo de los cursos vacac¡onales será de TRES (3)
SMLMV, d¡cha cifra se dividirá por el número de estudiantes que lo realicen y será
cancelado por éstos antes de su inicio.

INTER-SEMESTRALES. Los cursos inter-semestrales, se cobrarán por el número de
créditos que compone la as¡gnatura, según el plan de estud¡os y será cancelado por
cada estudiante, antes de su ¡n¡cio.

E, COSTO DE ESPECIALIZACION TECNICA PROFESIONAL.

F. COSTO POR USO DE ESPACIOS FISICOS

Se autoriza al señor Rector para que reglamente el costo de uso y alquiler de los
diferentes espacios deport¡vos, aulas de clases, salas de conferencias y otros que sean
de uso común para el servicio del cliente externo de la lnstitución.
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Técnica Profesional en Procesos Administrativos 1.0
Tecnología en Gestión Empresarial
Admin¡stración de Empresas 1.5
Técnica profesronal en Operac¡ones Contables 1.0
Tecnologia en Gest¡ón Contable y Financiera 1.2
Contaduría Pública 1.5

Técnica Profesional en Procesos Logísticos Empresariales 1.0

1.2

Costo de la matrícula de la Espec¡alización Técnica en Automatización de
operaciones Agroindustriales

I.5 SMLMV

Formulario de lnscr¡pción posgrado Especialización Técn¡ca Profesional 15% SMLMV
Derechos de Grado Colectivos Posgrado Especial¡zaclón Técnica profesional

Derechos de Grado Ventanilla Posgrado Especial¡zación Técnica profesional 30% SMMLV

e
v,ss

1.2

28olo SMMLV
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G. DIPLOMADOS PARA EGRESADOS

La lnstitución podrá ofertar diplomados s¡n costo para los egresados del lTFlP, para lo
cual solo cancelarán el valor de la ¡nscr¡pc¡ón, es decir el d¡ez por ciento (10%) del
SMLMV.

ARTíCULO SEGUNDO. Los Estudiantes cancelarán por semestre el ocho por ciento
(8%) del SMMLV, por concepto de Derechos Complementarios de conformidad con el
aftículo 122 de ¡a Ley 30 de 1.992.

ARTÍCULO TERCERO. EL presente Acuerdo rige a part¡r de la fecha de aprobación y
será publicado en el Diar¡o Of¡cial.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en El Espinal Tol¡ma, a los d¡ez (10) días del mes de diciembre de 2018.

La Presidenta del Consejo Directivo

FJ
EDNA DEL PILAR PAFZ GARCIA

La Secretaria del Consejo Directivo

LUZ Y TA OSUNA
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JUSTIFICACION

En concordancia con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, y con el fin dar legal¡dad a los
valores establec¡dos como derechos pecun¡ar¡os que por razones académicas y
administrativas la lnstitución cobrara durante la v¡gencia 2018 y se presenta ante los
Honorables Consejeros el presente proyecto de Acuerdo en el cual se relac¡ona cada uno
de los ítems y valores a recaudar por cada uno de ellos.

La población estudiantil de lTFlP, como es bien conocido son de un nivel soc¡oeconóm¡co
que se encuentra en su gran mayoría en SISBEN 1, 2 y 3, con grandes dificultades
económi€s, bajos recursos y con por lo tanto real¡zando grandes esfuezos para acceder
a la educación superior, motivo por el cual se ha cons¡derado el aumento en el valor de la
matricula teniendo en cuenta el ¡ncremento en el salario mínimo mensual legal vigente
certificado por el DANE para el cierre del año 2018, es del 3,3% (proyección del IPC
v¡gencia 2018) en otros derechos, con el f¡n de facilitar el acceso y cont¡nu¡dad de
nuestros estud¡antes en la lnstitución.

Para el costo de la matrícula de los estudiantes en los diferentes niveles y carreras se
tienen en cuenta los siguientes Factores:

ESTRATO SOCIOECONOMICO. De acuerdo con las estadísticas la población estud¡antil
que ¡ngresa al lTFlP, más del 500/0 pertenece al estrato 1, lo que evidencia la
problemática económica presentada en el núcleo fam¡liar por la desigualdad social
ex¡stente en la reg¡ón del área de influencia del lTFlP, afectando la permanenc¡a en la
educación superior debido a que no se cuenta con recursos económicos suficientes que
para acceder a la educación superior.

Porcentaje Estudiantes Matriculados por Estrato Socioeconómico

La mayoría de los estudiantes que ingresan al lTFlP, dependen económicamente de su
núcleo familiar, estos no poseen un empleo füo o no t¡enen un empleo calificado que les
perm¡ta contar con ingresos suf¡c¡entes para cancelar la matrícula para educac¡ón
superior en inst¡tuciones privadas de alto costo, por lo tanto, optan por ¡ngresar a
instituciones públicas que les brindan la oportunidad de capac¡tarse y mejorar su n¡vel de
vida.

o
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HISTORICO POR ESTRATO
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PRESUPUESTO. El Gobiemo Nacional gradualmente ha ven¡do reduciendo la
participación de los aportes en los recursos de la nación para gastos de funcionamiento,
incrementando así la meta global de recursos propios que debe generar el ITFIP para el
cumplimiento de su m¡sión institucional. El valor del presupuesto 2019 de la lnstitución
según la Ley 1940 del 26 de nov¡embre del 2018 es de $ 16.079.117.002, de los cuales el

54% corresponde a recursos nación y el 46% recursos propios, y el valor de ingresos
corrientes es de $7.360.464.794 meta a recaudar para la vigencia.

PRESU PUESTO VIGENOA 2019 INSTITUTO TOTTMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL

s4% ñ%
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CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7.8s6.800.000,00 5.n4.464.794,N t4.76t.264.794,O0

PRESUPUESTO DE

INVERSION (CALIDAD Y FOMENTO DE

LA EDUCACTÓN) 861.852.208,00 4s6.000.000,00 1.317.852.208,00

8.718.652.208,00 7,360.464.794,00 15.079.117.002,00
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En aras de contnbu¡r al desarrollo económico de la reg¡ón, el ITFIP ha adoptado el cobro
de los valores de matrÍculas tomando como base el salar¡o mínimo legal vigente como
estrategia soc¡al que ofrezca oportun¡dad de desanollo a la población vulnerable.

La demanda y la pertinenc¡a de los programas académicos que oferta el ITFIP ha

perm¡tido el crec¡miento de la población estud¡ant¡l y alcanzar la meta de ingresos ftjada
por el Ministerio de Hac¡enda y Crédito Público.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL; El crecim¡ento de la población estudiantil se evidencia en el

incremento de la población que ingresa a formación en el ciclo Técnico, y gradualmente

continúan su formación en otros ciclos, como se refleja en ¡a estadística que a

continuación se detalla:

TOTAL PRESUPUESTO ITFIP
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De igual forma la suscripción de convenios con entes tenitor¡ales para el otorgamiento de
estímulos académicos a estudiantes han permitido alcanzar las metas globales de
¡ngresos propuestas por el MHCP y apoyar los proyectos propuestos en el plan de
desarrollo relac¡onados con la calidad académica, la proyección social, la invest¡gac¡ón,
el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica y el bienestar universitario.

AÑo ESTUDIANIES venleclów
2015 5.780 75.85%

6.230

7.150

7.§/"

t4,8%

2018

I 694

4,5%

2019 3%

CUN (CUENTA ÚrulCA HACIONAL): A la fecha están disponibles recursos por

valor de $3.643.752.304,83 liquidez que es garantía para atender los
compromisos asumidos con nuestros clientes internos y extemos.

Se presenta este proyecto de acuerdo para que sea analizado y de ser factible
aprobado por el Consejo Direct¡vo de la lnstitución.

Diciembre de 2018

,q.)\ t^,---J t'/-"<'

SANDRA PIED:Ñ R|AÑO BUSTAi/iANTE

Coordinador Grupo lnterno de Trabajo Área Financiera

CALLE 1E CARRERA 1' BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL - TOLIMA)
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