
                                                                                                                                                 
 

INFORME ACERCA DEL PROCESO DE MATRÍCULAS EN EL IPN PARA EL AÑO 

2016 

 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) se permite informar a las familias del claustro y a 

la opinión pública en general, que el proceso de matrícula para el año 2016 se encuentra 

temporalmente suspendido hasta tanto se haga la revisión de las liquidaciones que 

algunos padres de familia han solicitado. La Dirección del colegio ha recibido uno a uno 

los reclamos y está trabajando para evitar que se vean afectados con cobros que estén 

por encima de sus posibilidades. Se espera que a partir del miércoles 16 de diciembre del 

año en curso se tengan las respuestas aclaratorias que satisfagan las expectativas de 

quienes han reclamado.  

 

Para dar claridad acerca de la forma como se financia el IPN, recordamos que la 

Universidad Pedagógica Nacional asume de su propio presupuesto un porcentaje 

superior al 80% de los costos de funcionamiento, mientras que el resto procede de los 

aportes que ofrecen los padres de familia. Dichos aportes se liquidan con base en los 

ingresos reportados al momento de la matrícula de sus hijos, el cual equivale al 4% para 

los de menores ingresos, y sube hasta el 9% para los que más devengan, de acuerdo 

con una fórmula que no se ha modificado hasta la fecha. Los cobros en 2015 oscilaban 

entre $6.000 y $450.000, aproximadamente.  

 

Entonces, ¿por qué en esta ocasión se presentan las reclamaciones?  

 

Porque desde el año 2003 el IPN no actualizaba los datos de los ingresos de los padres y 

estaba recibiendo cientos de solicitudes para que se hiciera tal revisión; la situación de 

sus ingresos había desmejorado y estaban atrasándose en los pagos, generando una 

cartera preocupante. El Consejo Directivo del colegio en el año 2014 aceptó recibir 

solicitudes para hacer reliquidaciones a partir del año 2015, posibilidad que estaba 

expresamente cerrada antes. Dado que este fenómeno de la modificación de la situación 

económica de las familias era generalizado, el mismo Consejo Directivo aprobó un 

Acuerdo (el 07, de diciembre de 2015) para hacer la revisión a todos los padres, para lo 

cual solicitó la actualización de documentos a todas las familias. El criterio que guio esta 

decisión fue buscar la equidad en el pago: cada familia debía pagar según sus 

posibilidades, asunto que se había desdibujado por la desactualización de la información.  

 

Actualizada la información sobre los ingresos de los padres, se volvió a liquidar siguiendo 

exactamente la misma fórmula que se aplicaba antes. En este ejercicio resultó que 

algunos padres (187, esto es, el 10.9%) reportaron ingresos más altos y quedaron en 

posibilidades de pagar más; algunos (60, esto es el 3.5%) con incrementos por encima 

del 100%. De las 1703 familias que actualizaron datos, 603 (35.4%) tuvieron disminución 

en sus liquidaciones, algunas entre el 100% y el 500%.  

 



                                                                                                                                                 
 

El lunes 14 de diciembre del año en curso se atendieron comedidamente 193 

reclamaciones. Mientras se revisan, el colegio decidió suspender temporalmente las 

matrículas. A más tardar el miércoles 16 de diciembre de 2015 se informará la decisión 

que se tome. Si es necesario, se citará el Consejo Directivo para revisar el Acuerdo 07, y 

en esta misma semana se informará el día que se harán las matrículas, que en todo caso 

deben realizarse en este mismo año. Quienes hayan pagado y tengan reclamaciones, 

serán atendidos debidamente.  

 

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN 

 

A continuación se detalla la manera como se procedió, paso a paso, para dar mayor 

claridad a todos los interesados:  

 

El IPN, mediante Circular 157 del 27 de octubre del 2015, solicitó la actualización de 

datos del estudiante y la documentación relacionada con el grupo familiar, incluidos sus 

ingresos, conforme a la decisión del Consejo Directivo del IPN, tal y como se informó en 

el mencionado acto.  

 

En aplicación del Acuerdo 07 de 2015 del Consejo Directivo del colegio, se procedió a 

establecer los ingresos del grupo familiar del IPN ajustado a la documentación 

presentada por cada padre de familia, incluido el formato de actualización de datos y 

soportes documentales debidamente firmados.  

 

Luego se procedió a la verificación de la información reportada por los padres, de la 

siguiente manera: 

 

Sobre la base de los reportes de ingresos efectuados en dicho formato, se contrastó de 

forma exhaustiva con los certificados laborales presentados por los padres y con los 

recibos de pagos del sistema de afiliación a seguridad social. Cuando correspondieron 

con lo certificado por la empresa o con lo establecido en la base de cotización de la 

seguridad social (Ingreso Base de Cotización [IBC] para los no empleados), se tomó 

como ingreso el monto declarado por el padre. 

 

Cuando el ingreso reportado por el padre no coincidía con el ingreso certificado por la 

empresa o el IBC a la seguridad social, se tomó como ingreso el certificado laboral o el 

IBC del sistema de seguridad social.  

 

Adicionalmente, en todos los casos se revisó la información en el Registro Único de 

Afiliados a la protección social (RUAF) a efecto de determinar si los padres se 

encontraban en calidad de cotizantes, dependientes, independientes, o si eran 

beneficiarios en su grupo familiar.  

 



                                                                                                                                                 
 

Si uno de los padres es beneficiario del otro padre y no reportó ingreso, se le dio como 

ingreso cero pesos, dada su calidad de beneficiario, salvo que en el formato de 

actualización hubiese reportado algún ingreso, caso en el cual se tuvo en cuenta. 

 

Cuando algún padre de familia tuviere una vinculación a través de contrato de prestación 

de servicios, se tomó como ingreso del padre o de la madre el 40% del ingreso mensual 

percibido, aplicando la fórmula establecida por el sistema de seguridad social, es decir 

que no se tomo el 100% del valor total del contrato.  

En estos casos, los padres de familia aportaban la certificación o, en su defecto, el 

contrato de prestación de servicios para acreditar su vinculación; en algunos casos en el 

formato de actualización de datos los padres indicaron que su vinculación era por 

servicios y anexaron, adicional o supletoriamente al contrato, el recibo de pago al sistema 

de afiliación al sistema de seguridad social, caso en el cual el ingreso fue determinado 

por el IBC a dicho sistema.  

 

En el caso de estudiantes que tienen los apellidos de un solo padre, se indicó cero pesos 

en el ingreso del otro padre. 

 

En el caso de estudiantes con padres fallecidos, se actuó de la misma forma: el ingreso 

del padre fallecido fue cero pesos. 

 

Para los casos en que se presentaron fallos, acuerdos conciliatorios o fijación de cuotas 

alimentarias, se tuvo en cuenta el valor de las mismas incluyendo los acuerdos en cuanto 

a gastos de educación realizados por los padres. 

 

En los casos en que los padres de familia presentaron denuncias por inasistencia 

alimentaria, el ingreso para el padre o madre objeto de esta investigación fue cero pesos, 

teniendo en cuenta que esta denuncia constituye un indicio del incumplimiento de la 

obligación alimentaria del padre o madre y cero aportes para los alimentos del menor.  

 

Cuando el padre o la madre no reportó ingresos pero en el RUAF se encontraba como 

cotizante, se tomó como ingreso el salario mínimo legal. 

 

Cuando los padres presentaron declaración de renta, se tomó el valor de los salarios u 

honorarios con las deducciones correspondientes.  

 

Una vez obtenidos los ingresos del grupo familiar (padre y madre), la Subdirección 

Financiera y la Subdirección de Sistemas de Información de la Universidad dieron 

aplicación al articulo 3.º del Acuerdo 07 de 2015, expedido por el Consejo Directivo del 

IPN. 

 

Los pasos fueron los siguientes:  

 



                                                                                                                                                 
 

El articulo 3.º determina que se debe ubicar a cada familia en un nivel, correspondiente a 

un porcentaje de los ingresos anuales del grupo familiar; este se constituye en el valor de 

los aportes anuales que los padres de familia cancelan por derechos académicos de sus 

hijos. Dichos porcentajes están definidos en razón a un rango que delimita los ingresos 

de un grupo familiar en salarios mínimos legales mensuales percibidos por el grupo 

familiar en el año.  

 

Así las cosas, para efectos de establecer el aporte por concepto de derechos académicos 

de los padres de familia, se tomó el ingreso mensual del grupo familiar con base en la 

información y certificaciones antes referidas, se multiplicó por 12 (que corresponde al 

número de meses en el año) y se dividió entre el valor del salario mínimo legal actual 

vigente, es decir entre $644.350.oo. Esta operación arroja el número de salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (smlmv) percibidos por el grupo familiar en un año. 

 

Obtenido el número de salarios mínimos devengados, se verifica en qué nivel se 

encuentra de acuerdo con los rangos establecidos para efectos de liquidar el porcentaje 

del nivel correspondiente a los ingresos anuales del grupo familiar (ver Acuerdo 07 de 

2015).  

 

Ejemplo: 

 

INGRESO MENSUAL GRUPO FAMILIAR:  

INGRESOS PADRE  $1.200.000 

INGRESOS MADRE     $700.000 

                                             ___________ 

     $1.900.000 

 

INGRESO ANUAL: Ingreso mensual x 12 meses 

$1.900.000 x 12 = $22.800.000 

 

INGRESOS ANUALES EN SMLMV: Ingreso anual dividido por el salario mínimo 

mensual.  

$22.800.000/$644.500 = 35.37 SMLMV 

 

De acuerdo con la tabla, los ingresos del ejemplo corresponden al nivel 3.  Este 

nivel comporta ingresos anuales entre 30+1 a 45 smlmv y unos aportes 

equivalentes al 6% del ingreso anual del grupo familiar. 

 

LIQUIDACIÓN PROYECTADA: 

INGRESO ANUAL POR EL PORCENTAJE RESPECTIVO:  

$22.800.000 X 6% = $1.368.000  



                                                                                                                                                 
 

EN ONCE CUOTAS queda así: PRIMER APORTE DE $124.000 Y APORTE 

MENSUAL $124.000 

 

Hay que insistir que el IPN desde el año 2003 no habia actualizado la base de datos 

de todos sus estudiantes. Desde antes del 2003 hasta la fecha, el IPN había 

mantenido incólume la forma como se liquidan los aportes por concepto de derechos 

académicos, es decir, bajo los mismos criterios y la misma fórmula se determinan los 

ingresos del grupo familiar y el porcentaje que establece el aporte de los padres de 

familia para el pago de los derechos académicos de sus hijos.  

 

 

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 

Director Instituto Pedagógico Nacional 


