
TRAMITA TU 

DESCUENTO AQUÍDESCUENTOS DEMATRÍCULA

REQUERIDO
DESCUENTO % BENEFICIA

DOCUMENTO 

REQUERIDO APLICA
PROMEDIO

CAFAM 7 Afiliados y beneficiarios Constancia CAFAM
Pregrado y 
posgrado 3.8

COLSUBSIDIO 7 Afiliados y beneficiarios Constancia COLSUBSIDIO
Pregrado y 
posgrado 3.8

COMPENSAR 5 Afiliados y beneficiarios

Copia cédula afiliado y 
tarjeta de Compensar del 
afiliado

Pregrado y 
posgrado

No aplica

COOMEVA 5
Asociados y beneficiarios
(padres, hijos, sobrinos, cónyuge)

Certificación de afiliación 
expedida por Coomeva

Pregrado No aplica

COOMEVA 10
Asociados y beneficiarios
(padres, hijos, sobrinos, cónyuge)

Certificación de afiliación 
expedida por Coomeva

Posgrado No aplica

CAJA DE RETIRO 
FUERZAS MILITARES

5 Asociado, beneficiario, hijos y conyuge
Certificación de las Fuerzas
Militares

Pregrado y 
posgrado

4

JURISCOOP 5 Funcionarios o afiliados Constancia Juriscoop
Pregrado y 
posgrado

4

FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO

5 Afiliados e hijos Constancia de afiliación FNA
Pregrado y 
posgrado

No aplica

ADUC CAMPESINOS 5 Afiliados, beneficiarios o cónyuge Constancia de Aduc
Pregrado y 
posgrado

No aplica

CASUR Y CAGÉN 7

Servicio activo discapacitados, reserva 
activa, benerficiarios directos del 
personal, fallecidos en actos meritorios 
del servicio y el núcleo familiar: esposo 
(a), compañero (a) permanente e hijos 
del personal

Constancia Casur o Cagén
Pregrado y 
posgrado

No aplica

MIEMBROS DE LA 

FUERZA PÚBLICA 

20

Funcionarios y familiares hasta 4 grado 
de consanguineidad que se encuentren 
activos en:

• Policía Nacional

• Fuerza Armada

• Ejercito Nacional

• Fuerza aérea

Certificación laboral con 

vigencia no mayor a un mes.

En e caso de familiares anexar 

registro civil que permita 

evidenciar el parentesco.

Pregrado y 
posgrado

No aplica

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN

7

Funcionarios y familiares hasta 4 grado 
de consanguineidad que se encuentren 
activos.

Certificación laboral o copia de

contrato vigente. En caso de

familiares agregar copia del

registro civil que acredite el
parentesco.

Pregrado
No aplica

EGRESADOS SENA 20

Egresados Técnicos o Tecnólogos del SENA que 

ingresen por transferencia a programas de 

pregrado.
Copia de acta de grado Pregrado 3,8

Debes tener en cuenta:

Para hacer uso de los descuentos, se debe cumplir con los requisitos de este, tales como promedio académico,
algunos descuentos requieren ser aplicados desde primer semestre, según sea el caso.

Posterior al pago de matrícula, no se realizarán devoluciones ni aplicaciones por concepto de descuentos no tomados.

DESCUENTOS PROPIOS UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Y SUS REQUISITOS

HERMANOS 5 Hermanos que estudian en la UGC
Copia del registro civil de 
cada hermano

Pregrado 3,8

PADRES E HIJOS 5 Padres e hijos que estudian en la UGC
Copia del registro civil del 
hijo

Pregrado 3,8

HIJOS DE EGRESADOS 5 Hijos de egresados

Copia del carné de egresado 
o copia del acta de grado  y 
registro civil del hijo

Pregrado 3,8

EGRESADOS DEL 
LICEO JULIO CÉSAR 
GARCÍA

10 Egresados del Liceo Julio César García Fotocopia del acta de grado Pregrado 3,5

COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS

5
Todas las comunidades 
afrocolombianas

Constancia de la asociación
Pregrado y 
posgrado

Sin

EGRESADOS UGC U 

OPCIÓN DE GRADO 30

Egresados de los programas de 
pregrado de la UGC

Copia del carné de egresado o copia del acta 

de grado. 

Para opción de grado autorización de la facultad 

para la opción de grado

Posgrado Sin

FUNCIONARIOS RAMAS 

DEL PODER PUBLICO
30

Funcionarios activos en las ramas 
del poder publico. 

Certificación laboral o 
resolución de nombramiento 
vigente.

Posgrado Sin

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE LA JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL

7
Funcionarios y contratistas vinculados, sus 

conyugues, compañeros permanentes y 

parientes dentro del cuarto grado de 

consanguineidad y primero civil.

Certificación laboral o copia de

contrato vigente. En caso de

familiares agregar copia del

registro civil que acredite el
parentesco.

Pregrado 3,8

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA

7
Funcionarios y contratistas vinculados, sus 

conyugues, compañeros permanentes y parientes 

dentro del cuarto grado de consanguineidad y 

primero civil.

Certificación laboral o copia del

contrato vigente. En caso de

familiares agregar copia del registro

civil que acredite el parentesco.

Pregrado
No aplica

ALCALDÍA DE COTA 7

Beneficiarios del FOES del Municipio de Cota y 

10% de descuento para los Funcionarios y 

empleados de la Administración Municipal.

Certificación expedida por la 

Alcaldía de Cota. Pregrado No aplica

SECRETARIA DISTRITAL 

DE GOBIERNO
7

Funcionarios y contratistas vinculados, sus 

conyugues, compañeros permanentes y parientes 

dentro del cuarto grado de consanguineidad y 

primero civil.

Certificación expedida por la 

Alcaldía de Cota. Pregrado No aplica

https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesEstudiantes/acceso/acceso.php

