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DIRECTIVA MINISTERIAL No. 30  
 
PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y RECTORES  DE LAS                               

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 
ASUNTO: DERECHOS PECUNIARIOS 2005  
 
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2004  
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 122 de la Ley 30 de 
1992, todas las Instituciones de Educación Superior legalmente aprobadas, deben 
informar a este Ministerio el valor de los derechos pecuniarios señalados en este 
artículo, así como los que sean destinados a mantener un servicio médico asistencial 
para los estudiantes y por concepto de derechos complementarios.  
 
El artículo 1º del Decreto 110 de 1994, prevé que las  Instituciones de Educación 
Superior de carácter privado que hayan incrementado o pretendan incrementar el 
valor de los derechos pecuniarios por encima del índice de inflación del año 
inmediatamente anterior, deberán presentar un informe que contenga la justificación 
precisa de los factores en los que se fundamenta el aumento.   
 
Con fundamento en lo anterior y para efectos de implementar los criterios sobre 
incrementos de los derechos pecuniarios en las Instituciones de Educación Superior 
de carácter privado, para la vigencia 2005, el Ministerio de Educación Nacional 
establece el siguiente procedimiento a seguir: 
 
1. Las Instituciones de Educación Superior deberán remitir el acto interno mediante 

el cual establecen los valores pecuniarios para la vigencia 2005 junto con la 
correspondiente justificación si el incremento es superior al registrado por el 
índice de precios al consumidor. 
 

2. Diligenciar los formatos diseñados por este Ministerio, a través de Akademia, con 
las mismas contraseñas con las cuales se vienen trabajando las estadísticas.  
Esta Directiva Ministerial y el Instructivo de diligenciamiento de los cuadros están 
disponibles en la página web del Ministerio de Educación 
www.mineducacion.gov.co.  
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3. Se establece como fecha límite de digitación de la información solicitada en la 
página web del Ministerio el día 31 de enero de 2005.  
 

4. Para efectos de la evaluación de la justificación se tendrá en cuenta la inflación a 
31 de diciembre del año 2004 según lo divulgado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-.  
 

5. Si a juicio de este Ministerio el alza no se encuentra justificada, la Institución de 
Educación Superior deberá, dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, 
informar al Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de 
Vigilancia Administrativa, sobre los correctivos aplicados. 

 
La información reportada en cumplimiento de lo dispuesto en esta Directiva 
Ministerial es de plena responsabilidad de la Institución de Educación Superior y será 
verificada por el Ministerio de Educación Nacional, cuando así sea requerido.   
 
El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva Ministerial dará lugar a las 
acciones administrativas y a la imposición de las sanciones a que se refiere el 
artículo 48 de la Ley 30 de 1992.  
 
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
CECILIA MARÍA VELEZ WHITE 
 
 


