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CIRCULAR 025 DE 2020 

 

 
PARA:  Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 

Vicerrectorías de Sede 
Direcciones de Sede de Presencia Nacional  
Secretarías de Sede  
Secretarías de Facultad 
Oficinas de Registro y Matrícula de Sede 
 

 
FECHA:  Diciembre 30 de 2020 
 
 
ASUNTO:  Valor de puntos para el año 2021 
 
 

La Secretaría General solicita dar a conocer a todas las dependencias académico 
-administrativas la presente circular por la cual se establece al valor del punto para 
efectos de fijar las tarifas para el año 2021 de los diferentes servicios que presta la 
Universidad. 
 

ESTUDIANTES DE PREGRADO: 
 

Mediante Acuerdo No. 016 de 2000 el Consejo Superior Universitario establece 
que para la liquidación de matrículas y pagos por concepto de sistematización, se 
debe tomar como base el valor del salario mínimo legal vigente “del año 
inmediatamente precedente”, es decir que para el año 2021 será el salario mínimo 
legal correspondiente al año 2020 ($877.803.oo). 
 

Para efectos de determinar el valor de los derechos de matrícula para el año 2021 
se aplicará el noventa y tres por ciento (93%) del salario mínimo legal vigente para 
el año 2020. 
 

ESTUDIANTES DE POSGRADO: 
 

Mediante Acuerdo 029 de 2010 el Consejo Superior Universitario, establece que 
para liquidar el costo de matrícula de los programas curriculares de posgrado, el 
valor del punto es el equivalente a un (1) día de salario mínimo mensual legal 
vigente. 
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Es decir, que de acuerdo con el salario mínimo mensual legal del año 2021 
($908.526.oo) el valor del punto para los costos de matrícula para el año 2021 para 
los estudiantes de posgrado, es de treinta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
($30.284.oo). 
 

VALOR DEL PUNTO PARA EL PAGO EN LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
Y REALIZACIÓN DE ALGUNOS TRÁMITES ACADÉMICO - ADMINISTRATIVOS: 
 

El artículo 3 del Acuerdo 173 de 2014 expedido por el Consejo Superior 
Universitario, fija el valor del punto en el equivalente a un (1) día de salario mínimo 
legal vigente. Es decir, para el año 2021 será treinta mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos ($30.284.oo). 

 
De acuerdo con lo anterior y en concordancia con lo estipulado en el artículo 1 

del Acuerdo 173 de 2014 del Consejo Superior Universitario (modificado por el 
Acuerdo 314 de 2019 de Consejo Superior Universitario), en el año 2021 los 
estudiantes activos, graduados y retirados de la Universidad Nacional de Colombia 
deberán cancelar los valores relacionados en la siguiente tabla teniendo en cuenta 
el ajuste que se debe realizar por aproximación al múltiplo de cien más cercano por 
exceso conforme lo estipula el parágrafo del artículo 3 de la norma aquí citada.  
 

DOCUMENTO O 
TRÁMITE 

PREGRADO 
COSTO 

EN 
PESOS 

POSGRADO 
COSTO 

EN 
PESOS 

Expedición del carné 
por primera vez 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

Reposición de carné 
estudiantil (por daño, 
pérdida, otras) 

Un (1.0) 
punto 

30.300.oo Un (1.0) punto 30.300.oo 

Certificados y 
constancias con firma 
calígrafa. 

Cero punto 
tres (0.3) 
puntos 

9.100.oo Un (1.0) punto 30.300.oo 

Certificados y 
constancias con firma 
digital 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

Cancelación del 
período académico 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

Reserva de cupo 
(adicional a las dos 
primeras) 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 
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Copia del Plan de 
Estudios (contenido 
de las asignaturas) 

Tres (3.0) 
puntos 

90.900.oo 
Tres (3.0) 

puntos 
90.900.oo 

Derechos de grado – 
Ceremonia Colectiva 

Siete (7.0) 
puntos 

212.000.oo 
Veinte (20.0) 

puntos 
605.700.oo 

Derechos de grado – 
Grado Individual 

Diez (10.0) 
puntos 

302.900.oo 
Veinticinco 

(25.0) puntos 
757.100.oo 

Duplicados y 
Reemplazos de 
Diploma y Acta de 
Grado 

Quince (15.0) 
puntos 

454.300.oo 
Quince (15.0) 

puntos 
454.300.oo 

Validación de 
asignaturas 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
Cinco (5.0) 

puntos 
151.500.oo 

Evaluaciones 
supletorias 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

Carta de presentación 
de estudiantes activos 
y graduados 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

Autenticaciones 
EXENTO DE 

COSTO 
0.oo 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 

 
-  Semestralmente se expedirá un certificado o constancia sin costo, por una sola 

vez, a los estudiantes (matriculados) que lo soliciten. 
- A quienes obtengan su título en la Universidad Nacional de Colombia la 

Secretaría de la respectiva Facultad les hará entrega gratuita de un (1) certificado 
de notas depurado y su carné de egresado. En caso de pérdida o deterioro del 
carné de egresado se expedirá duplicado, el cual tendrá un costo de un (1.0) 
punto equivalente a $30.300.oo. 

-  Los certificados y constancias de ex-alumnos (graduados y retirados) tendrán un 
costo de un (1.0) punto equivalente a $30.300.oo. 

- El otorgamiento de Grado Póstumo, por parte de los Consejo de Sede o quien 
haga sus veces, está exento de costo. 

-  Ninguna dependencia de la Universidad podrá establecer valores distintos a los 
señalados con anterioridad de conformidad con lo indicado en el Artículo 4 del 
Acuerdo 173 de 2014 del Consejo Superior Universitario. 

 

DOCUMENTOS  SOLICITADOS  POR  SERVIDORES  PÚBLICOS,                           
EX-SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de Resolución 1574 de 2014 
expedida por Rectoría, “Por la cual se fijan las tarifas para la expedición de 
documentos solicitados por servidores públicos, ex servidores públicos y 
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contratistas de la Universidad Nacional de Colombia” el valor de un (1) punto 
equivale a un (1) día de salario mínimo legal vigente, es decir que para el año 2021, 
el valor de un (1) punto equivale treinta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
($30.284.oo). 

 
De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 2 

de la Resolución 1574 de 2014 de Rectoría, las tarifas - en pesos - para el año 2021 
para la expedición de documentos solicitados por servidores públicos, ex servidores 
públicos y contratistas, teniendo en cuenta el ajuste que se debe realizar por 
aproximación al múltiplo de cien más cercano por exceso, conforme lo estipula el 
parágrafo del mismo artículo, se establece de la siguiente manera: 
 

DOCUMENTO O TRÁMITE 
VALOR EN 
PUNTOS 

COSTO EN PESOS 

Expedición de carné por primera vez 
– Servidores públicos. 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 

Reposición de carné (por daño, 
pérdida, otras) – Servidores públicos. 

Un (1.0) punto 30.300.oo 

Certificados por embargo 

Cero punto cero 
ocho (0.08) puntos 
por vigencia y por 

embargo 

2.500.oo 

Certificaciones y/o constancias. 
Cero punto cero 

ocho (0.08) puntos 
2.500.oo 

Autenticaciones 

EXENTO DE 
COSTO 

0.oo 
(sin perjuicio del 

valor de la 
respectiva 
fotocopia) 

 

OTROS: 
 

DOCUMENTO O TRÁMITE VALOR COSTO EN PESOS 

Fotocopia de cada página de documentos que reposan en el archivo de la 
Universidad Nacional de Colombia. (Res. 014/14 de Rectoría) 
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Comunidad universitaria y público en 
general 

0.75% del valor del 
salario mínimo 

diario legal vigente. 
250.oo 

Estudiantes de la Universidad. 
La tarifa se reduce 

en un 50%. 
100.oo 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

EDGAR CORTÉS REYES 
Secretario General (E) 

 


