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por medio de la cual se regula el cobro correspondiente a matrículas extraordinarias o
extemporáneas de las instituciones de educación superior e instituciones de educación
preescolar, básica y media.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto regular el cobro de matrícula
extraordinaria en las instituciones de educación superior e instituciones de educación
preescolar, básica y media, con el fin de reducir las barreras de acceso y permanencia a este
nivel educativo.

Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones.

a) Matrícula ordinaria: La matrícula ordinaria es el acto que cumple todo aspirante o quien
viene cursando un programa académico, ante la dependencia encargada de las
admisiones, dentro de las fechas establecidas por la institución educativa en el
calendario académico.

b) Matrícula extraordinaria: La matrícula extraordinaria es aquella que se realiza después
del vencimiento de las fechas señaladas para la matrícula ordinaria.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 122. Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las
instituciones de Educación Superior, son los siguientes:

a) Derechos de inscripción.

b) Derechos de matrícula ordinaria.

c) Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.

d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.

e) Derechos de grado.

f) Derechos de expedición de certificados y constancias.

Parágrafo 1°. Las instituciones de educación superior legalmente aprobadas fijarán el
valor de todos los derechos pecuniarios de que trata este artículo, y aquellos destinados a
mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán informarse
al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), para efectos de la
inspección y vigilancia, de conformidad con la presente ley.

Parágrafo 2°. Las instituciones de educación superior estatales u oficiales podrán además
de los derechos contemplados en este artículo, exigir otros derechos denominados derechos
complementarios, los cuales no pueden exceder del 20% del valor de la matrícula.

Parágrafo 3°. Las instituciones de educación superior no podrán exigir ningún recargo o
incremento sobre el valor de la matrícula ordinaria cuando esta se realice en forma
extraordinaria o extemporánea. En todo caso, el plazo mínimo para efectuar el pago de la
matrícula ordinaria no podrá ser inferior a 15 días desde la entrega del respectivo recibo de
pago.



Artículo 4º. Modifíquese el artículo 1º de la Ley 1269 de 2008, que modifica el artículo 203
de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 1º. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así:

Artículo 203. Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos no podrán exigir en
ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de
otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en dinero o en
especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas,
pensiones y cobros periódicos.

De igual manera, ningún establecimiento educativo, sin importar el régimen, podrá exigir
algún recargo o establecer incrementos sobre el valor de la matrícula cuando esta se realice
de forma extraordinaria o extemporánea. El Gobierno nacional tampoco podrá autorizarlos
para tal efecto.

Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos deberán entregar a los padres de familia en
el momento de la matrícula la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos,
uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año académico, la cual debe
estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. No podrán exigir que entreguen estos
materiales al establecimiento educativo.

Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas incorporarán en
sus planes de inspección y vigilancia la verificación del cumplimiento de la presente ley,
para lo cual, en aquellos eventos en que se detecten abusos por parte de los
establecimientos educativos, revisarán a más tardar un mes antes de la iniciación de labores
escolares del correspondiente año lectivo, el listado de útiles escolares que estos propongan
para sus estudiantes, y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su Proyecto
Educativo Institucional (PEI).

Parágrafo 2°. La violación de la prohibición consagrada en este artículo será sancionada
con multa que oscilará entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv), previa comprobación de los hechos y, en caso de
reincidencia, se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo.

Parágrafo 3°. Corresponde a las Gobernaciones y Alcaldías Municipales y Distritales,
cuando la educación haya sido certificada, con las Secretarías de Educación
correspondientes, imponer las sanciones aquí previstas.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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