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1. OBJETIVO  

Asegurar el cumplimiento del reglamento de condonación en el marco del programa matrícula cero mediante la definición de lineamientos y actividades, 
apoyando la permanencia estudiantil en la universidad surcolombiana. 

 

2. ALCANCE 

Todos los estudiantes de la universidad surcolombiana beneficiarios del programa matrícula cero de los periodos académicos 2020-2 y 2021-1.  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe Bienestar Universitario  

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

Matrícula cero: La matrícula cero es una disposición del Gobierno nacional que consiste en pagar el valor de la matrícula de estudiantes de pregrado de 
estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas del país. 

Reglamento de condonación:  es el documento con los términos de referencia para el desarrollo del proceso de matrícula cero, para la permanencia en 
educación superior en la Universidad Surcolombiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usco.edu.co/
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6.1 CONDONACIÓN DEL PROGRAMA MATRÍCULA CERO 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Elaboración de los 
lineamientos del 
reglamento de 
condonación 

Proyección de los documentos para las actividades de los tres ejes 
de condonación 

Bienestar Universitario 
Equipo de condonación- 
Proyección Social, 
Formación e Investigación 

Matriz de condonación 

2.  

Lanzamiento de la 
convocatoria     

Se realiza apertura del proceso de convocatoria a los ejes de 
condonación y se publica en la página web institucional. 

Bienestar Universitario 
Equipo de condonación 

Publicación pág web 
institucional 

3.  

Socialización de los 
ejes de 
condonación 

Se realiza jornada de divulgación al estudiante y equipo docente 
para contextualización. 

Bienestar Universitario-
Equipo de condonación 

Redes Sociales, formulario 
de google forms, entre otros 

4.  

Periodo de 
inscripción  

A partir de la convocatoria se realiza la inscripción a los ejes de 
condonación a través de la pág web institucional.  

Estudiante Publicación pág web 
institucional 

5.  

Selección de 
actividad 

Tomando como base el documento “Términos de referencia para 
los procesos de formación y capacitación” o Matriz de condonación 
se selecciona la actividad correspondiente para iniciar el proceso 
de condonación. 

Estudiante  
 
Bienestar Universitario-
Equipo de condonación 

Publicación pág. web 
institucional 

6.  

Desarrollo de las 
actividades de 
condonación  

Todas las actividades de condonación deberán ser ejecutadas en 
un periodo mínimo de 1 semestre académico, en el cual el 
estudiante desarrollará una serie de acciones encaminadas a 
generar un impacto positivo en la región. El estudiante deberá 
seguir los lineamientos impartidos por el responsable de certificar 
la actividad de condonación, así como las impartidas en la presente 
convocatoria. 

Estudiante  
 
Bienestar Universitario-
Equipo de condonación 

Aplicativo condonación 

7.  

Entregable  Informe donde se soportan las actividades o el proyecto realizado 
por el estudiante, destacando las contribuciones y el impacto que 
dicha labor ha tenido en el corto, mediano y largo plazo. 

Estudiante AP-MBU-BUN-FO-03 
ENTREGABLE PARA 
CONDONACIÓN DE 
REGALÍAS 
 
AP-MBU-BUN-FO-02 
ENTREGABLE PARA 
CONDONACIÓN DE 
REGALÍAS PARA 
CONSEJERÍAS Y 

http://www.usco.edu.co/
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MONITORIAS 
ACADÉMICAS 
 
AP-MBU-BUN-FO-04 
ENTREGABLE PARA 
CONDONACIÓN DE 
REGALÍAS DE 
PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 
 

8.  

Certificación de 
actividades   

El director o Coordinador de la Investigación o Proyecto certifica el 
cumplimiento mediante el diligenciamiento y envío de AP-MBU-
BUN-FO-01 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD PARA 
CONDONACION DE REGALIAS. 

Docente titular de la 
materia – Director o 
Coordinador de la 
Investigación o Proyecto 

AP-MBU-BUN-FO-01 
CUMPLIMIENTO DE 
ACTIVIDAD PARA 
CONDONACION DE 
REGALIAS 

9.  

 
Aval 

Aprobación del proceso de condonación dando por finalizada dicha 
labor por parte del estudiante. 

Docente titular de la 
materia – Director o 
Coordinador de la 
Investigación o Proyecto 

AP-MBU-BUN-FO-04 AVAL 

 
6.2 NO ACOGIMIENTO AL PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE REGALÍAS 

NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 1
. 

 Presentación del 
programa de 
condonación de 
matrícula 

 El Equipo encargado del Proceso de Condonación da a conocer los 
lineamientos para iniciar la respectiva condonación de su matrícula 
financiera 

 Equipo de Condonación  Página Web Institucional 
 Correos institucionales 
 Redes Sociales Institucionales 
 

http://www.usco.edu.co/
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2. 2
.  

 Contacto con los 
estudiantes 
beneficiarios que se  
encuentran en el 
listado de 
beneficiarios 

 
 El Equipo de Condonación se encarga de comunicarse por 
diferentes medios (correos, WhatsApp) con cada uno de los 
estudiantes beneficiarios que se encuentran en el Listado de 
beneficiarios (el cual está publicado en página web institucional) y 
de explicar el paso a paso para poder condonar su matrícula 

 
 Equipo de Condonación 

 Base de Datos de registros de 
contactos 

 
 Listado de Beneficiarios 
 https://www.usco.edu.co/ 
 archivosUsuarios/ 
 21/publicacion/matricula-     
cero/Listado%20de% 
20Beneficiarios%20de%20Re
g alias.pdf 

3. 3
. 

Desistimiento del 
beneficio de 
condonación de 
matrícula 

 El estudiante decide no continuar con su proceso de condonación 
de matrícula, o no se acerca al equipo de condonación para 
continuar con la orientación respectiva, por lo que debe tener en 
cuenta lo referido en el Documento Convocatoria 01 Para la 
condonación de matrícula con recursos de regalías, en donde 
textualmente menciona que “los estudiantes beneficiados con los 
recursos del Sistema General de Regalías deberán cumplir con el 
compromiso adquirido, so pena de incurrir en la pérdida del 
beneficio otorgado y obligación de devolver los recursos 
financiados” 

 Estudiante   CONVOCATORIA No. 01 
PARA LA CONDONACIÓN 
DE BENEFICIOS DE 
MATRÍCULA CON 
RECURSOS 
PROVENIENTES DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

 
https://www.usco.edu.co/ 
archivosUsuarios/21/ 
publicacion/matricula-
cero/Convocatoria%2001.pdf 

4. 4
. 

 Diligenciamiento del 
formato de no 
condonación 

El Equipo de Condonación explica al estudiante el procedimiento a 
seguir para la No Condonación de la matrícula, dando a conocer las 
implicaciones a lo que esto conlleva, que es el pago de la matrícula 
financiera. 

 Equipo de Condonación  Diligenciamiento del  
 AP-MBU-BUN-FO-06 

http://www.usco.edu.co/
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5. 5
. 

 Entrega del formato 
de no condonación 
diligenciado 

 El estudiante diligencia y firma el formato AP-MBU-BUN-FO-06 
FORMATO DE NO ACOGIMIENTO AL PROGRAMA DE 
CONDONACIÓN   lo entrega al Equipo de Condonación 

 Estudiante AP-MBU-BUN-FO-06 
FORMATO DE NO 
ACOGIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 
CONDONACIÓN 

6. 6
. 

Procedimiento para 
pago de la matrícula 
financiera 

 El estudiante debe iniciar su proceso de pago de matrícula   
financiera, dirigiéndose a la oficina de liquidación y derechos 
pecuniarios para que se le genere el respectivo recibo de pago 

 Estudiante  

 
 
7. OBSERVACIONES: 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCION DE CAMBIÓS 

01 EV-CAL-FO-17 del 22 de julio de 2021 Creación de la documentación. 

02 EV-CAL-FO-17 del 07 de diciembre de 2021 Actualización documento 

 

ELABORO REVISO APROBO 

EDGAR COMETA GUARNIZO 
 

Director Bienestar Universitario 

 

ARIADNA HOYOS STERLING 

Equipo de Calidad 

 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Coordinador SGC 
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