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ACUERDO Nº (03)
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DE INCENTIVOS DE LA
IES ESCUELA DE LOGISTICA DEL EJERCITO NACIONAL”
EL CONSEJO DIRECTIVO de la IES DE LA ESCUELA DE LOGISTICA DEL
EJÉRCITO NACIONAL en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias:

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria
así:
“Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El
Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.”
Articulo reglamentado legalmente a través de los artículos 28 y 31 de la ley 30 de
1992.
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades e
instituciones de educación superior el derecho a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes,
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 de la
Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el fomento, la
inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la
República, estarán orientados a: a) Proteger las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra. b) Vigilar que se cumpla e impere plena e
integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria. c) Garantizar
el derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación Superior
conforme a la ley. d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las
instituciones de Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su
desarrollo. e) Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia,
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a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos
financieros que lo hagan viable. f) Crear incentivos para las personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la
filosofía y las artes. g) Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país
al dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura. h) Propender por la creación de
mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las
instituciones de Educación Superior. i) Fomentar el desarrollo del pensamiento
científico y pedagógico en directivos y docentes de las instituciones de Educación
Superior.
Que la MISIÓN de la ESCUELA DE LOGÍSTICA es ser una Institución de Educación
Superior con régimen especial, que planea, dirige y controla la formación,
capacitación y especialización integral del personal de oficiales, suboficiales,
soldados profesionales y civiles, con el fin de fortalecer la educación institucional en
el territorio nacional.
Que la dinámica institucional exige mantener actualizado el Acuerdo de Incentivos
con el fin de garantizar, no sólo la convivencia entre sus miembros, sino la calidad
académica en la ESCUELA DE LOGISTICA DEL EJÉRCITO NACIONAL.
Que es necesario actualizar las normas que regulan las relaciones entre la
Institución y los estudiantes.
Que el día 14 de octubre de 2020 el Consejo Académico aprobó por unanimidad la
propuesta de actualización del acuerdo de incentivos.

RESUELVE

Expedir la Resolución de Incentivos Pecuniarios de la Institución de Educación
Superior Escuela de Logística (ESLOG), en la forma como se expone a
continuación:

ARTÍCULO PRIMERO.
La IES Escuela de Logística ofrecerá cada
semestre incentivos para los programas académicos ofertados por la
institución de educación superior.
PARÁGRAFO 1. Se denomina incentivo a la exoneración de pago parcial o
total de los derechos pecuniarios de matrícula, sin contraprestación por parte
del beneficiario, otorgados por la Escuela de Logística, dirigida a los
estudiantes, que por su naturaleza promueva el aporte a la institución, el
rendimiento académico, el fortalecimiento profesional y la representación
Institucional en actividades académicas, lúdicas, deportivas, de carácter
investigativo y científico o del tipo de vinculación que tenga con la Institución
descrito en el Literal F del presente documento.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Los incentivos serán otorgados con base al mérito
académico y/o las necesidades económicas reconocidas por el solicitante.
Siendo requisito indispensable evidenciar mediante documentos la solicitud
y estudio socioeconómico.

ARTÍCULO TERCERO. Solicitud de Incentivos pecuniarios: El estudiante
tiene derecho de solicitar un incentivo pecuniario, siempre que cumpla con
los requisitos establecidos para tal fin. La solicitud del incentivo se deberá
realizar de acuerdo a las fechas establecidas por calendario académico,
considerando que las solicitudes extemporáneas a la fecha acordada, no
serán tenidas en cuenta por el Consejo Académico.
PARÁGRAFO 1. Con el objeto de formalizar la solicitud de incentivo
pecuniario el estudiante deberá entregar al Área de Admisiones, el formato
establecido por la Institución debidamente diligenciado, anexando evidencia
de los requisitos señalados por la categoría de incentivo a solicitar.

ARTÍCULO CUARTO. Asignación de incentivos: El Consejo Académico
de la Escuela de Logística presidido por el Rector de la IES, podrá otorgar
incentivos a los estudiantes que ostenten la condición de estudiante regular
y/o estudiantes que se encuentren realizando trámites para ingresar en
cualquiera de los programas ofertados.
La decisión del Consejo con respecto a la asignación de incentivos se verá
plasmada mediante Resolución y dispondrá de las siguientes
consideraciones para efectos de constituirse como beneficiario de un
incentivo pecuniario:
1. Los incentivos otorgados son personales, inaplazables e
intransferibles.
2. Los incentivos otorgados aplican exclusivamente sobre el valor
referente a conceptos de matrícula en un semestre académico
ordinario.
ARTÍCULO QUINTO. Acumulación de incentivos: El estudiante o
aspirante solo podrá optar por una (1) solicitud de incentivo aplicable en un
periodo académico, siempre que cumpla los requisitos exigidos de este.
Adicionalmente se le otorgará uno y solo un estímulo de las siguientes
opciones:
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1. Certificado por la Dirección de Investigación como miembro activo del
grupo de investigación.
2. Certificado por el área de bienestar como integrante de grupos
artísticos o culturales.
3. El estudiante que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo
séptimo literal N, descuento referidos.
4. En atención a lo señalado mediante el art. 1, Ley 815 de 2003, el
incentivo de sufragante será computable con otros incentivos.
PARÁGRAFO 1. La sumatoria de los incentivos, no podrá superar el 60%
de descuento en el valor de la matrícula por semestre.

ARTÍCULO SEXTO. Renovación de incentivos: para la renovación de
incentivos solo se tendrán en cuenta los promedios exigidos en el artículo
Séptimo y las excepciones descritas en el presente documento.

ARTÍCULO SEPTIMO. Categorías y aplicación de incentivos: Se
aplicarán las siguientes categorías y tablas para los incentivos pecuniarios
otorgados a los estudiantes pertenecientes a los programas de pregrado y
posgrado de la Escuela de Logística.
A. INCENTIVO POR RECTORIA. Es la potestad que tiene el Rector para
otorgar el 80% de la matrícula a un estudiante de cada programa
académico, curso, diplomado y charla de extensión; adicionalmente
brindar hasta un 80% distribuido en diferentes estudiantes, de cada
programa académico, curso, diplomado y charla de extensión.
B. MATRÍCULA DE HONOR. Es la distinción otorgada al estudiante
regular perteneciente a un programa ofertado por la Institución. Esta
matrícula de honor consiste en la exoneración del pago total de la
matrícula para el periodo siguiente y le será otorgado a quien cumpla
la totalidad de los siguientes requisitos:
1. Obtener el máximo promedio ponderado acumulado en su programa,
con un promedio no inferior a cuatro punto siete (4,7).
2. No haber reprobado ninguna asignatura durante el desarrollo del
programa.
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CONCEPTO
Matrícula de Honor

PORCENTAJE
CUPOS POR PERIODO
El 100% del valor de la
Un (1) cupo por programa
matricula

PARÁGRAFO 1. Cuando se presenten puntajes iguales entre los aspirantes
del pregrado, obtendrá el incentivo aquel con mayor número de créditos
académicos aprobados.

PARAGRAFO 2. Cuando se presenten puntajes iguales en los aspirantes
de los posgrados, se realizará una verificación de las planillas de asistencia
a las diferentes asignaturas y sobre ello se tomará la decisión.

C. INCENTIVO SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO. Es
la distinción otorgada como galardón a un (1) soldado en cada
contingente de la Escuela de Logística, que se destaque por su
excelente conducta, virtudes militares, aprovechamiento en la
instrucción, sentido de pertenencia con la Institución, iniciativa e
interés por el servicio prestado a la Institución.
CONCEPTO
PORCENTAJE
CUPOS POR PERIODO
Incentivo
Mejor El 80% del valor de la Un (1) cupo para el programa de
Soldado
matricula
Administración Logística
PARAGRAFO 1. El incentivo otorgado al mejor soldado del contingente,
deberá ser empleado en máximo los siguientes dos (02) semestres
posteriores al término de su servicio militar.

PARAGRAFO 2. Con el ánimo de continuar con el beneficio otorgado al
mejor soldado del contingente, se deberá mantener como promedio
ponderado 4.0/5.0, en caso de disminuir será asignado un incentivo
permanente del 40%.
D. INCENTIVO SERVICIO MILITAR. Es el incentivo otorgado al soldado que
encontrándose prestando su servicio militar ingreso a algún programa
ofertado por la Institución, previa autorización del Director de la Escuela
de Logística, o haya prestado servicio militar en el Ejército Nacional,
obteniendo una conducta de calificación excelente; manifestando de
manera voluntaria profesionalizarse con la Institución, en virtud de ello, la
Escuela de Logística lo apoyará para que mejore su calidad de vida.
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CONCEPTO
PORCENTAJE
Incentivo Soldado
prestando Servicio El 40% del valor de la
Militar
en
la matricula
ESLOG
De Cualquier Unidad
10% permanente del
Incentivo
Reservista
de valor de la matricula
Ejército Nacional
Escuela de Logística
20% permanente del
valor de la matricula

OBSERVACIÓN POR PERIODO
Debe cumplir con un promedio
académico de 4.0 para no perder el
incentivo
Debe cumplir con acuerdos de pago y
no tener ninguna sanción.
Debe cumplir con un promedio
académico de 4.0 para no perder el
incentivo

E. INCENTIVO DE EGRESADO. Es la distinción otorgada al estudiante que
haya sido graduado en el pregrado o los posgrados de la IES Escuela de
Logística y le será otorgado a quien cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber sido graduado o tener como opción de grado alguno de los
programas de posgrado ofertados por la IES Escuela de Logística.
2. No tener saldos económicos pendientes con la Escuela de Logística
por concepto de pagos atrasados de estudios.

CONCEPTO
PORCENTAJE
Incentivo de Egresado Graduado o
El 20% del valor de la matrícula
como Opción de Grado

F. INCENTIVO POR TIPO DE VINCULACIÓN. Es el incentivo que es
otorgado al estudiante que se encuentre vinculado en uno de los
siguientes aspectos con la Institución:
1. Personal de la Fuerza Pública en servicio activo vinculado al Ministerio
de Defensa Nacional, podrá solicitar un incentivo del 40% del valor
total de la matrícula.
2. Personal en uso buen de Retiro de la Fuerza Pública y pensionado del
Ministerio de Defensa, podrá solicitar un incentivo del 30% del valor
total de la matrícula.
3. Personal militar de planta perteneciente a la Escuela de Logística,
podrá solicitar un incentivo del 80% del valor total de la matrícula.
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4. Personal civil de planta o personal con vínculo de prestador de
servicios perteneciente a la Escuela de logística, podrá solicitar un
incentivo del 40% del valor total de la matrícula, siempre y cuando
continúe siendo de planta o vinculado mediante un contrato.
5. Personal de planta o personal con vínculo de prestador de servicios
perteneciente a cualquier entidad de la Fuerza Pública, podrá solicitar
un incentivo del 30% del valor total de la matrícula.
6. Personal docente con el cual se encuentre suscrito contrato laboral
por hora cátedra con la Escuela de Logística, el cual podrá solicitar un
incentivo del 40% del valor total de la matrícula, para efectos de
renovación, el docente deberá demostrar su vinculación laboral
vigente con la Institución.
7. Familiar en primer y segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad del personal vinculado al Ministerio de Defensa que se
encuentre en servicio activo, podrá solicitar un incentivo del 20% del
valor total de la matrícula.
8. Familiar en primer y segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad del personal que se encuentren en uso de buen Retiro y
pensionado del Ministerio de Defensa, podrá solicitar un incentivo del
15% del valor total de la matrícula.
9. Personal uniformado que se encuentre privado de su libertad, podrá
obtener hasta un 100% del valor de su matrícula, para así apoyar el
derecho de los detenidos y condenados de redimir penas mediante
programas de estudio y enseñanza, (siempre y cuando no sean delitos
de lesa humanidad, narcotráfico y que no tengan relación directa con
el servicio).

G. INCENTIVO PARA POBLACIÓN VULNERABLE. Es el distintivo
otorgado al estudiante, para garantizar un respaldo institucional a
personas en condiciones socioeconómicas especiales, grupos de
vulnerabilidad, desplazados, pertenencia a un factor que dé origen a
la desigualdad ya sea en el ámbito histórico, económico, cultural,
político o biológico.

CONCEPTO
PORCENTAJE
Derecho a la educación de personal en
El 40% del valor de la matricula
situación de vulnerabilidad
H. INCENTIVO POR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. Son los
incentivos
económicos
contemplados
en
los
convenios
interinstitucionales de cooperación académica celebrados por la
Escuela de Logística, para esto se deben remitir al convenio marco
suscrito.
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PARÁGRAFO 1. Para los convenios que se suscriban a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo, se otorgará un máximo de dos (02)
incentivos anuales en el total de los programas académicos ofertados por la
IES ESLOG, hasta del 100%.
I. INCENTIVO DE BIENESTAR. La Coordinación de Bienestar por
intermedio de la Secretaria General de Educación Superior podrá
solicitar a la Decanatura, el otorgamiento de los siguientes incentivos
1. Al estudiante o grupo de estudiantes que, autorizada su
representación por la Institución, se presenten o compitan en
escenarios externos de la misma (mínimo una presentación).
CONCEPTO
PORCENTAJE
Miembros activos en equipos deportivos, en
El 10% del valor de
actividades culturales o artísticas, de la Escuela de
matrícula
Logística.

la

2. La Escuela de Logística pensando en la proyección social y
beneficio del desarrollo del país, y en colaboración con la
estratificación de nuestros estudiantes les otorgará a los
egresados del SENA que quieran terminar su cadena de
formación y a los docentes de la misma Institución los
siguientes beneficios:

CONCEPTO
Egresados del SENA
Docentes del SENA

PORCENTAJE
El 30% del valor de
matrícula
El 20% del valor de
matrícula

la
la

J. INCENTIVO DE INVESTIGACIÓN. La coordinación de Investigación
por intermedio de la secretaria general, podrá solicitar a la Decanatura,
el otorgamiento al estudiante o grupo de estudiantes que autorizada
su representación en actividades de investigación, que se destaquen
en su trabajo.
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CONCEPTO

PORCENTAJE

Publicación de artículos de investigación científicos
en
Revistas
Indexadas,
avaladas
por
COLCIENCIAS.
Miembro activo del grupo de semilleros de la Escuela
de Logística, siempre que se certifique el trabajo en
producción académica por el informe del docente y
tenga el aval del coordinador de investigación.

El 50% del valor de la
matrícula
El 30% del valor de la
matrícula

K. INCENTIVO PARA EDUCACIÓN CONTINUADA: Con el objetivo de
impulsar el interés y la vinculación a los diferentes cursos, diplomados,
talleres, conferencias y sermonarios ofertados por educación
continuad, se otorga al estudiante que se matricule en estos, los
siguientes descuentos:

CONCEPTO
Integrantes de la Fuerza Pública
Personal Retirado
Docentes e Instructores
Familiares de Integrantes de la Fuerza
Pública
Administrativo, PS y Civiles de Planta
Estudiantes y Egresados de los programas
de Educación Superior
Descuento Electoral

PORCENTAJE
El 20% del valor de la matricula
El 20% del valor de la matricula
Gratuito como desarrollo profesoral
El 20% del valor de la matricula
El 20% del valor de la matricula
El 20% del valor de la matricula
El 20% del valor de la matricula

L. INCENTIVO POR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Son los incentivos
que se brindan como mecanismo de promoción y divulgación para el
ingreso de los programas.

M. INCENTIVO POR SUFRAGANTE. Aclarado por el art. 1, Ley 815 de
2003, el estudiante de la Institución oficial de Educación Superior
tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si
acredita haber sufragado en la última votación realizada con
anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos.
PARÁGRAFO 1. El certificado electoral solo se renovará cuando se
presenten elecciones.
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N. INCENTIVO POR REFERIDOS. Es el descuento del 5% otorgado al
estudiante que refiera a cualquier aspirante y que termine con estado
de matriculado; este incentivo es acumulable sin exceder el 20% y
puede ser sumado al incentivo base que tenga otorgado el estudiante.
No es un incentivo permanente.
O. INCENTIVO POR FERIAS Y DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS: Es
el descuento hasta del 30% otorgado al estudiante que se matricule
en ferias universitarias desarrolladas y publicadas por la IES ESLOG.
P. INCENTIVO SABER PRO. Es el incentivo del 40% que se otorga a
dos (02) estudiantes de pregrado que obtengan los dos mejores
puntajes en Saber Pro, a fin de ser empleado en cualquiera de los
posgrados ofrecidos por la ESLOG.

ARTÍCULO OCTAVO. Cronograma de Pago de Matrícula: El Consejo
Directivo autoriza que el término de financiación máximo, estará comprendido
en tres (3) cuotas, las cuales se determinarán mediante Calendario
Académico.

1. El proceso de la matrícula se completa cuando el estudiante ha
realizado todos los pagos de derechos pecuniarios, para
alcanzar su estado de estudiante regular.
2. El estudiante que posea un incentivo igual o superior al 60%,
deberá pagar el valor total de la matrícula sin tener la posibilidad
de hacer acuerdos de pago.
ARTÍCULO NOVENO. Pérdida de incentivos: Serán causales de la pérdida
de incentivo para el periodo lectivo siguiente, sin hacer distinción del
programa ofertado por la Escuela de Logística, las que a continuación se
enuncian:

1. Obtener un promedio ponderado inferior a cuatro punto cero (4.0).
2. No encontrarse a paz y salvo por conceptos pecuniarios y obligaciones
académicas o haber incumplido el cronograma de pagos estipulado
por el Calendario Académico y/o la Circular correspondiente.
3. Haber sido sancionado por faltas graves o leves, de acuerdo con el
Reglamento Estudiantil.
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4. Para el caso del personal militar orgánico y civil de planta de la Escuela
de Logística, se entenderá, que una vez pierda su condición de
orgánico, será modificado el porcentaje de incentivo, de conformidad
con los numerales 1 y 5 del Artículo 7, respectivamente, del presente
acuerdo.
5. Para el caso concreto de los numerales 4 y 5 del literal F del artículo
7 del presente acuerdo, deberá entenderse que este debe ser
renovado semestralmente, y en caso que el estudiante termine por
cualquier causal la vinculación de prestación de servicios o laboral con
la Fuerza Pública, se entenderá como no valido para la solicitud de
renovación de incentivo para el semestre inmediatamente siguiente.
ARTÍCULO DÉCIMO. Documentos soporte para la solicitud de incentivo:
PARÁGRAFO 1. Los aspirantes deberán presentar el formato de solicitud de
incentivo pecuniario, adjuntando la evidencia física que se relaciona a
continuación:
IT
1
2

3

CATEGORÍA INCENTIVO
EVIDENCIA FÍSICA
Matrícula de Honor
Certificado de notas
Soldado
Juan
Bautista Tarjeta de autorización del Director ESLOG
Solarte Obando
Constancia de Talento Humano S1 de la
Eslog
Servicio Militar
Autorización director Eslog

Copia de la Conducta
Fotocopia Carné Egresado o Certificación de
4 Egresado
Registro y Control de finalización de
asignaturas de pregrado.
Constancia Tiempo de Servicio ( no superior
5 Personal Militar Activo
a 30 dias)
6 Personal Militar RA.
Resolución de Retiro
7 Personal Docente
Contrato laboral con ESLOG
Constancia Tiempo de Servicio (no superior
8 Personal Civil
a 30 dias)
9 Personal Prestador Servicios Fotocopia del Contrato vigente
9 Personal Prestador Servicios Fotocopia del Contrato vigente
10 (ESLOG)
Autorización Jefe Inmediato
Personal uniformado que se Autorización del CRM
11 encuentre privado de su
libertad
Fotocopia Registro civil de matrimonio
12 Familiar Fuerza Pública
(Conyugue)
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13 Vulnerabilidad

.14 Convenios lnterinstitucionales

15 Incentivo Bienestar
16 Incentivo Investigación
17 Alianzas Estrat~aicas
18 Incentivo por Referidos

Fotocopia del Camé de Servicios Médicos
oara quienes son beneficiarios.
Fotocopia del Registro CM/ de Nacimiento
(Hiiós)
Declaración juramentada para los no hijos
/egltimos.
Fotocopia certificado SISBEN 1, expedido
por la Personería o Defensor/a, con
vigencia no suoerior a 30 dlas.
Certificación que acredite condición de
desplazado
Certificado que acredite pertenecer a una
minoría étnicas
Certificación emitida por la Entidad con
convenio,
el
suscribió
se
quien
mencionando el o los beneficiarios.
Certificación emitida por el área de
Bienestar Universitario.
Certificación de la coordinación de
investiaación.
Alianza estratégica.
Certificación emitida por Financiera.

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos
los que le sean contrarios.

COMUN{QUESE, PUBLIQUESE Y CÜMPLASE
Dado en Bogotá D. C. A los 29 días del mes de octubre de 2020

CONT.ASTRI
Jefe

NESES FAR/AS
Financiera

ING ELJAAilti-;~!Ni~Fml-elftl=A

-
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