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REGISTRO Y MATRÍCULA INICIAL ADMITIDOS A PREGRADO 
Consideraciones generales 

 

En la Universidad Nacional de Colombia la clasificación socioeconómica y la asignación del Puntaje Básico de Matrícula (PBM) que 
ubica a los admitidos en una tabla básica para la liquidación valores de los derechos de matrícula, se realiza con base en la 
información contenida en la documentación requerida y los datos registrados vía web en el Formulario de Registro Electrónico (FORE).  
 

Todo documento en donde se requiera, necesita la firma correspondiente, de lo contrario se entiende sin validez para la Universidad. 
Las declaraciones extrajuicio no son soporte suficiente e idóneo para evidenciar las diferentes situaciones 
 

Si un admitido presenta documentos que no correspondan a su situación socioeconómica real, oculta información o trata de 

evadir el costo la matrícula, se le asigna la matrícula máxima (9,879 veces el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente),  
en el período lectivo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes 

Las actualizaciones o reclamaciones relacionadas con el cálculo del PBM solamente se reciben en las fechas previstas. Cualquier solicitud posterior, requiere 
ser presentada ante la Dirección de Bienestar de la respectiva Facultad, para que sea tramitada ante el Comité de Matrícula de la Sede en el siguiente periodo 

académico, a través del mecanismo de solicitud de reubicación socioeconómica. 
 
 

Normatividad aplicable 
Acuerdo 100 de 1993 

Consejo Superior Universitario 

Normatividad aplicable 
Acuerdo 116 de 1986  

Consejo Superior Universitario 

Acuerdo 100 de 1993 

Consejo Superior Universitario 

Normatividad aplicable 
Artículo 7, Decreto 19 de 2012 

Aplazamiento de la matrícula inicial: El aplazamiento del uso del uso del derecho de matrícula inicial para admitidos a la Universidad, es autorizado únicamente por el Comité de Matrícula de Sede, dicho 

aplazamiento no puede superar dos (2) periodos académicos consecutivos 
El admitido interesado en aplazar la matrícula inicial requiere surtir los siguientes pasos, en las fechas establecidas:  

1) Diligenciar completamente el FORE y cargar los soportes documentales requeridos, obligatoriamente el soporte del título de bachiller  
2) Realizar la solicitud de aplazamiento con base en lo establecido en: registro.bogota.unal.edu.co/comitesede/informacion_aplazamiento.html 

Se pierde el cupo, cuando el admitido no hace uso de su derecho de matrícula inicial, una vez vencido el periodo otorgado para solicitar el aplazamiento 
Artículo 4, Acuerdo 008 de 2008 Consejo Superior Universitario y artículos 1 y 4, Acuerdo 059 de 2012 Consejo Académico 

Matrícula inicial: Es el acto inicial e individual por el cual el admitido a la Universidad Nacional de Colombia adquiere la calidad de estudiante.  

Para este acto el admitido debe: a) Entregar la documentación exigida, b) Pagar los costos establecidos por la Universidad y c) Realizar la inscripción de las asignaturas 
Artículo 13, Acuerdo 008 de 2008 Consejo Superior Universitario 

Pérdida de la condición de admitido: El aspirante admitido pierde esta condición por cualquiera de las siguientes causas:  
a) No hacer uso del derecho de matrícula inicial dentro de los plazos establecidos y no contar con autorización para su aplazamiento, b) Ser estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, c) 

Haber estado matriculado alguna vez en el programa al cual fue admitido y d) Los demás que establezca la normatividad y la ley. 

Admitidos con título profesional: para personas que posean título académico de pregrado 
otorgado por una institución universitaria o una universidad debidamente reconocida y sean admitidos en la universidad Nacional de Colombia en alguno de sus programas curriculares de pregrado  

Artículo 1, Acuerdo 006 de 1999 Consejo Superior Universitario 
La información suministrada es confrontada con la disponible en las diferentes entidades gubernamentales que rigen y controlan los títulos profesionales 

http://registro.bogota.unal.edu.co/comitesede/informacion_aplazamiento.html
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Especificaciones sobre los soportes requeridos 
 

En consideración a la situación de emergencia generada por la pandemia COVID-19, la recepción de la documentación requerida para generar la clasificación 
socioeconómica y la asignación del Puntaje Básico de Matrícula (PBM), únicamente se recibe por vía web mediante el Formulario de Registro FORE 

 

DOCUMENTOS DEL ADMITIDO (Obligatorios) 
 

1) Copia digitalizada legible al 150% del documento de identidad vigente 
 

2) Copia digitalizada del registro civil de nacimiento 
 

3) Copia digitalizada de la certificación original expedida por el colegio o institución educativa firmada por el Rector, que indique: 
i. Código ICFES del colegio 
ii. Carácter del colegio (público, privado, otro) 
iii. Jornada (diurna, nocturna, otro) 

iv. Valor pensión del grado 11, especificar frecuencia (mensual, anual, otro) 
v. Beneficio de beca o exención de pago durante grado 11, especificar concepto del beneficio (Gratuidad educativa por parte 

del Estado o beca obtenida) y especificar el valor a pagar después del beneficio o beca 

 
4) Copia digitalizada legible del resultado del Examen de Estado  
para el ingreso a la Educación Superior del ICFES 
 
 

5) Copia digitalizada Certificado de afiliación al Sistema General 
Seguridad Social en Salud, con vigencia inferior a un (1) mes, que indique tipo de régimen (contributivo o subsidiado) y afiliación (cotizante o 
beneficiario)  
 
6) Copia digitalizada del título de bachiller (acta de grado o diploma de bachiller). En caso de validación del bachillerato, anexar la certificación 
respectiva 
 
 
 
 
 
 

Si el admitido, aún tiene pendiente la presentación del examen de estado,  

no puede acceder al cupo obtenido en la Universidad  

Ley 30 de 1992, artículo 14, literal a); ni solicitar aplazamiento 

 
Ver modelo: 

Certificación colegio 

http://www.registro.bogota.unal.edu.co/admitidos1/archivos/DRM_2017II_Modelo_certificacioncolegio.dotx
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Para admitidos extranjeros: 
a. Complementar los DOCUMENTOS DEL ADMITIDO Obligatorios indicados anteriormente con los siguientes: 

 Copia digitalizada de la cédula de extranjería o pasaporte 
 Copia digitalizada de la VISA vigente (estudiante o residente), según Decreto Nacional 834 de 2013 
 Carta que indique la dirección de residencia en el territorio colombiano, para su respectivo reporte ante el Departamento de Migración Colombia 
 Copia digitalizada de la convalidación ante el Ministerio de Educación en Colombia del título de educación media del país de origen 
 Copia digitalizada de los resultados del examen de estado para el ingreso a la educación superior aplicable en el país de origen, homologado ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. 

No se necesita convalidación, cuando el examen se encuentra en el listado de la Resolución emitida por el ICFES que reconoce la validez de algunos exámenes internacionales para el ingreso a la educación superior en Colombia y se convalidan los mismos 
b. Recopilar los DOCUMENTOS DE LOS RESPONSABLES SOCIOECONÓMICOS (Padre y madre) DEL ADMITIDO Obligatorios, según lo descrito en las páginas siguientes 
c. Compilar en un sólo archivo en formato .pdf todos los soportes indicados en los literales a y b 
d. Remitir el archivo único compilado a la dirección electrónica procesoadm12@unal.edu.co, según las fechas establecidas 
e. Atender oportunamente y adecuada los requerimientos documentales solicitados, en caso que, sea solicitado por parte de la División de Registro y Matrícula 
 

Nota: Si la documentación se encuentra en idioma diferente al español, se requiere la traducción oficial 

 

DOCUMENTOS DE LOS RESPONSABLES SOCIOECONÓMICOS DEL ADMITIDO (Obligatorios) 

1) Copia digitalizada legible del documento de identificación de cada uno de los responsables socioeconómicos (padre y madre) 
 

2) Copia digitalizada de recibos servicios públicos domiciliarios, que especifiquen el estrato de la vivienda donde habitan los responsables 
socioeconómicos, mínimo dos (2) recibos distintos (Por ejemplo: acueducto y energía o energía y gas natural o acueducto y gas natural). 

 
Nota 1: Si el recibo del servicio público domiciliario aparece registrado con un nombre diferente de los responsables económicos, adjuntar una carta justificando las 
razones. En caso de arrendamiento, anexar la copia del contrato de arrendamiento respectivo, en el cual la dirección registrada, coincida con la contenida en los 
recibos públicos adjuntados. 
 
Nota 2: Si la vivienda se encuentra sin estratificación, adjuntar una certificación emitida por la autoridad territorial 

 

3) Soportes sobre propiedad de vivienda de cada uno de los responsables socioeconómicos (padre y madre): 
 

a. Responsables socioeconómicos con vivienda propia  Copia digitalizada del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición 
inferior a tres (3) meses o copa del último impuesto predial 

b. Responsables socioeconómicos sin vivienda propia  Copia digitalizada del certificado catastral, emitido por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (Consultar en página web: www.igac .gov.co) 

c. Responsable socioeconómico con crédito hipotecario - Certificado de la entidad financiera firmado y sellado, con los datos del deudor, 
dirección y tipo de crédito 

 

 
Ver modelo: 
Carta justificación recibos públicos 

Se presume por responsables socioeconómicos al padre y madre del admitido, quienes tienen la obligación legal de proveer los recursos económicos necesarios para garantizar la manutención 

de sus hijos (Resolución 2146 de 1993 de Rectoría, artículo 1) 

Para acreditar la custodia por otro responsable socioeconómico diferente al padre y madre del admitido, es fundamental presentar el acta o sentencia expedida por la entidad competente. Sin la 

evidencia respectiva de la custodia, durante el cálculo del puntaje básico de matrícula (PMB), se eleva al tope máximo la variable de ingresos familiares 

mailto:procesoadm12@unal.edu.co
http://www.registro.bogota.unal.edu.co/admitidos1/archivos/DRM_2017II_Modelocartasinpropiedadvivienda.dotx
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4) Soportes digitalizado de los ingresos de cada uno de los responsables socioeconómicos del admitido, según la situación que aplique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Personas obligadas a declarar 
 
Copia digitalizada del certificado de ingresos del 
año inmediatamente anterior firmado por 
contador público o declaración de renta y 
patrimonio del año gravable inmediatamente 
anterior.  
 
Nota: En caso que el responsable tenga empresa 
unipersonal y sus ingresos se vean reflejados en la 
declaración de renta o tenga que declarar por 
patrimonio, requiere la presentación de un 
certificado de ingresos por contador público 
especificando sus ingresos personales del año 
inmediatamente anterior. 
 

Nota : Los formularios requieren firma,  
en caso contrario, se excluyen de la revisión 
de la documentación para la asignación del 

PBM 

b. Empleados o pensionados, 
 no obligados a declarar 

 
Copia digitalizada del certificado de ingresos y 
retenciones del año gravable inmediatamente anterior, 
expedido por la empresa contratante. No aplican 
certificaciones laborales, ni soportes de pago. 
Si es pensionado: Copia digitalizada de la certificación 
expedida por el fondo de pensión, que especifique el 
valor total de los ingresos de año gravable 
inmediatamente anterior 
Si el responsable socioeconómico estuvo desempleado durante 
la vigencia anterior, pero actualmente se encuentra laborando: 
Carta digitalizada que explique la situación y copia 
digitalizada de la certificación laboral, que indique fecha 
de ingreso y soportes de pago del año en curso 

Nota: El formulario requiere el sello de la empresa 
contratante o firma del empleado/pensionado 

c. Trabajadores independientes, 
no obligados a declarar 

 
Copia digitalizada del certificado de ingresos No 
declarante, donde se registren los ingresos totales 
recibidos en el año gravable inmediatamente 
anterior, tipo de actividad económica (no código) y 

relación de personas a cargo, debidamente 
firmado 

Ejemplo modelo:  

 

 

 

 

 

 
Ver modelo: 
Certificación ingresos No declarante 
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Soportes documentales complementarios en situaciones especiales relacionadas con los responsables 
socioeconómicos del admitido:  
 

a. Responsable dedicado a labores exclusivas del hogar (con ingresos en cero)  Copia digitalizada del 
Certificado de ingresos No declarante debidamente firmado, junto con la copia digitalizada del certificado 
de vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que evidencie el tipo régimen 
(contributivo o subsidiado) y afiliación (cotizante o beneficiario). Los puntajes del SISBEN no son tenidos 
en cuenta como evidencia de vinculación al SGSSS.  
En caso que dependa económicamente de los ingresos del cónyuge, diligenciar el formato de No 
declarante con ingresos en cero 

 
b. Abandono o separación de los padres  Aplica cuando no se dispone de los soportes de ingresos de uno de los responsables socioeconómicos del 

admitido, por lo tanto, es OBLIGATORIO remitir la copia digitalizada de alguno de los siguientes documentos: 
 

i) Acta de conciliación (no es válida la citación), en la cual se establezca la cuota alimentaria o de manutención 
Si el acta de conciliación indica que, los padres asumen cada uno el 50% de los costos de educación, es necesario anexar el 
soporte de los ingresos totales de ambos padres, según la situación aplicable descritas en el numeral 4 de los soportes de los 
ingresos de los responsables socioeconómicos del admitido. 
En caso que existan varias conciliaciones, sólo remitir lo más reciente donde se exhiban los últimos acuerdos entre los padres 

 
ii) Constancia de no conciliación, que evidencie la fijación de una cuota provisional 

 
iii) Acuerdo de divorcio o sentencia del juzgado de familia, donde se establezca y convalide un acuerdo relativo a las 

obligaciones alimentarias 
 

iv) Demanda de alimentos o denuncia por inasistencia alimentaria, adjuntar los soportes que indiquen el estado 
actual del proceso en los últimos seis (6) meses 

  
c. Desaparecido  Copia digitalizada del documento legal que soporte la desaparición debido a acciones represivas, secuestro, catástrofes, eventos 

naturales u otras situaciones por las cuales no se conozca su ubicación. Tener en cuenta que, abandono del hogar, no aplica como 
desaparición 

 
d. Desconocido  Información contenida en el registro civil de nacimiento es justificación suficiente 

 
e. Muerte  Copia digitalizada registro civil de defunción del responsable socioeconómico 

Todo responsable socioeconómico que figure 

en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud como cotizante, requiere certificar sus 

ingresos, dado que se presume que genera 

recursos propios. 

Ante la falta de la entrega del soporte 

requerido, se calcula con el valor máximo la 

variable socioeconómica, que contempla los 

ingresos familiares para asignar el Puntaje 

Básico de Matrícula (PBM), que ubica al 

aspirante admitido en la tabla básica para 

la liquidación valores de los derechos de 

matrícula, por lo tanto, el derecho de 

matrícula aumenta su costo respectivo. Las 

declaraciones extrajuicio no son soporte 
suficiente e idóneo para evidenciar las 
diferentes situaciones 
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Soportes documentales para la aplicación de posibles atenuantes o descuentos en el costo de matrícula: 
 

a. Dependientes de los responsables socioeconómicos 
i) Hijos menores de 18 años (hermanos del admitido) 
      Copia digitalizada del registro civil de nacimiento con parentesco 
ii) Hijos entre 18 y 25 años (hermanos del admitido) 

       Copia digitalizada del registro civil de nacimiento con parentesco y certificado de estudios vigente obligatorio 
 

b) Vínculos familiares de los admitidos con miembros de la comunidad universitaria 
i). Hijos de personal administrativo o docente de planta o pensionado de la Universidad Nacional de Colombia 
Copia digitalizada del carné del docente, administrativo o pensionado e indicar la Sede de origen del vinculado 
ii)  Cónyuge de personal administrativo o docente de planta o pensionado de la Universidad Nacional de Colombia 
Copia digitalizada del registro civil de matrimonio e indicar la Sede de origen del vinculado 

iii). Con hermano(s) estudiante(s) activo(s) de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia 

Copia digitalizada del carné estudiantil del hermano y fotocopia del registro civil de nacimiento 
 

  c) Descuento electoral, sólo aplica para admitidos mayores de 18 años  
El descuento del 10% del costo de la matrícula, aplica únicamente con el cargue de la copia digitalizada del certificado 
electoral en el FORE, que acredita haber sufragado en la última votación realizada el pasado 27 de octubre de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comprende trabajadores 

oficiales, empleados 

públicos y personal 

académico, se excluyen 

provisionales y 

contratistas 

Acuerdo 100 de 1993 

Consejo Superior 

Universitario 

Normatividad aplicable  

Ley 403 de 1997 
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Soportes documentales para admitidos menores de 25 años, en caso que, se declare como jefe de hogar o integrante de 
un núcleo familiar independiente de su familia de origen o sus responsables socioeconómicos sean diferentes a padre 
y madre: 
 
Los admitidos que precisen ser considerados como jefe de hogar, integrante de un núcleo familiar independiente de su familia de 
origen o que dependen de unos responsables socioeconómicos diferentes a padre y madre, requieren evidenciar el 
cumplimiento de la totalidad de los criterios orientadores citados en la normatividad aplicable, al momento del 
envío electrónico de la documentación relacionada. 
 
 
Criterios orientadores:  
 
a) La Universidad presume que esta condición se refiere a estudiantes que han constituido uno nuevo núcleo familiar, compuesto por ellos mismos, con su pareja como cónyuge o compañero(a) 
permanente o con sus hijos. 
 
b) Los ingresos mensuales del núcleo familiar provienen del aspirante admitido o estudiante o su cónyuge o compañero(a) permanente. 
 
c) Poseer vivienda propia o ser arrendatario. Cabe anotar, que debe residir en domicilio distinto al de sus padres o al de parientes o benefactores, salvo que estos estén a su cargo. 
 
d) Estar vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud: En el régimen contributivo como afiliado cotizante o beneficiario de su cónyuge o compañero(a) permanente o en el régimen 
subsidiado como cabeza de familia (tiempo de afiliación mínimo 3 meses). 
 
Instrucciones para remitir los soportes documentales requeridos ÚNICAMENTE para admitidos menores de 25 años, en caso que, se declare como jefe de hogar 

o integrante de un núcleo familiar independiente de su familia de origen o sus responsables socioeconómicos sean diferentes a padre y madre: 
 

a. Recopilar y digitalizar los DOCUMENTOS DEL ADMITIDO Obligatorios indicados anteriormente 
b. Recopilar y digitalizar los soportes documentales definidos en la Circular 01 de 2017 del Comité Nacional de Matrícula 
c. Digitalizar el soporte del certificado electoral, que acredita haber sufragado en la última votación realizada el pasado 27 de octubre de 2019 (Si aplica) 
d. Compilar en un sólo archivo en formato .pdf todos los soportes documentales indicados en los literales a, b y c 
e. Remitir el archivo único compilado a la dirección electrónica procesoadm12@unal.edu.co, según las fechas establecidas 
f. Atender oportunamente y adecuada los requerimientos documentales solicitados, en caso que, sea solicitado por parte de la División de Registro y Matrícula 
 
Advertencia para este caso: 

Toda la información contenida en la documentación remitida, es verificada por parte de la División de Registro y Matrícula 
Si se incumple alguno de los requisitos exigidos, es obligatorio la remisión de los soportes documentales de los responsables socioeconómicos del admitido, so pena de elevar 
al puntaje máximo la información omitida, según la situación aplicable conforme a lo indicado en el numeral 4 de los soportes de ingresos de los responsables socioeconómicos 
del admitido 

Normatividad aplicable 

Circular 01 de 2017 Comité 

Nacional de Matrícula 

mailto:procesoadm12@unal.edu.co
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89829
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89829

