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OBJETO

Proyecto de Ley 028 de 2020 CÁMARA

Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y se
dictan otras disposiciones

Proyecto de Ley 248 de 2019 de CÁMARA

Por medio de la cual se modifica el artículo 122 de la Ley 30 de 1992 (Derechos
pecuniarios y derechos de grado)

Proyecto de Ley 202 de 2020 CÁMARA

Por medio del cual se adiciona el inciso primero del artículo 137 de la ley 30 de
1992 y se dictan otras disposiciones. Autorizar al INPEC a iniciar los trámites ante
el MEN para que la Escuela Penitenciaria Nacional-EPN oferte programas de
educación superior.

Proyecto de Ley 077 de 2019 SENADO

Por la cual se crea la Superintendencia de Educación para el ejercicio de funciones
de inspección, vigilancia y control del Sistema Educativo colombiano y se dictan
otras disposiciones.

Proyecto de Ley 142 de 2020 CÁMARA

Por medio del cual se modifica el artículo 20 de la Ley 30 de 1992. El objeto es
elevar a universidad, las escuelas tecnológicas o instituciones universitarias que
hayan iniciado su proceso de acreditación para convertirse en universidad y se
encuentren ubicadas en un Departamento en el que, al menos, 3 de sus
municipios hayan formulado o este formulando un plan de desarrollo con enfoque
territorial.

Proyecto de Ley 217 de 2019 SENADO

Por medio del cual se crea la Cátedra de Medio Ambiente y Cambio Climático

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 031 DE
2020 CÁMARA

Por medio del cual se establece la educación superior pública gratuita. Busca
modificar el artículo 69 de la Constitución Política de
Colombia.

PROPUESTA MODELO DE
ASIGNACIÓN DE RECURSOS NACIÓN
A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN
COLOMBIA
SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL

Agosto de 2020

Comisión Técnica Vicerrectores
Administrativos y Financieros

PROPUESTA
MODELO DE
ASIGNACIÓN DE
RECURSOS
NACIÓN A LAS
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

1. Introducción
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MODELO RECURSOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SUE 2020
INTRODUCCIÓN
La presente propuesta se orienta exclusivamente al Sistema de Universidades Estatales y recoge las experiencias vividas por el sistema desde la
aprobación de la Ley 30 de 1992. No cubre, por lo tanto, propuestas orientadas al sistema de educación superior en su conjunto.
Transformar el modelo de asignación de presupuesto estatal para las universidades públicas ha sido una preocupación creciente desde que se
comenzaron a mostrar síntomas de insostenibilidad en la operación de las instituciones debido a un crecimiento de la cobertura que no se
correspondió con el modelo de financiación.
Esta tendencia al crecimiento vino acompañada de otros cambios como la formación de los profesores universitarios a los más altos niveles, la
actividad intensa de investigación en algunas universidades, la internacionalización, la movilidad de estudiantes entre regiones del país y a nivel
internacional, la diversificación y especialización en la oferta de posgrados, y los requisitos de acreditación y condiciones de alta calidad para el
sector de educación superior a nivel nacional y mundial.
La poca capacidad económica de las familias para financiar los estudios universitarios de los hijos, impulsó una nueva oferta privada que depende
para sostenerse fundamentalmente de la oferta de crédito público y privado subsidiado y no subsidiado, lo cual condujo a una primacía de lo
privado sobre lo público.
Constituye un gran reto académico, técnico y político encontrar y adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas,
el cual debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales e
incluso sociales que caracterizan nuestra realidad nacional.
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CRITERIOS DEL MODELO PARA CONVERTIRSE EN POLÍTICA PÚBLICA
❑ La matrícula en las universidades públicas debe representar al menos el 50% del total del sistema universitario.
❑ El sistema de educación superior pública debe crecer en amplitud y profundidad. Crecer en cobertura implica un correspondiente esfuerzo por
mejorar en todos los factores que hacen la calidad.
❑ Los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC.

❑ Fortalecimiento de la vinculación docente y administrativa como factor clave y necesario para garantizar altos niveles de calidad y de
sostenibilidad de las instituciones.
❑ El modelo debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales
e incluso sociales que caracterizan la realidad nacional.
❑ El cierre de brechas implica inversiones y esfuerzos incrementales para subsanar deficiencias evidentes en los niveles de educación básica y
media en las regiones y zonas urbanas en donde se concentra la población con mayores carencias.
❑ La investigación en las universidades es un factor determinante para generar una capacidad innovadora a nivel social, como país. Las
capacidades deben trascender a las empresas, las organizaciones, los servicios y a nivel social.

❑ Fomentar el acceso sostenible de poblaciones vulnerables y especiales al Sistema Universitario Estatal SUE
❑ Fomentar la cooperación y no la rivalidad entre los actores del sistema y el ecosistema de educación, ciencia y tecnología, la innovación y el
emprendimiento con alto valor.
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COMPONENTE 1
RECURSOS BASE
PRESUPUESTAL

FACTOR 1

Aportes de la Nación y entes territoriales
al Presupuesto de Funcionamiento

FACTOR 2

Presupuesto incluyendo aumentos
de Cobertura

COMPONENTES
DEL MODELO DE
FINANCIACIÓN DE
LAS
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

FACTOR 3

Presupuesto para cierre de
brechas institucionales

FACTOR 4

Presupuesto de la Nación para
Inversión a la base presupuestal

COMPONENTE 2
RECURSOS INVERSIÓN
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COMPONENTE 1 – Recursos a la Base Presupuestal

FACTOR 1

Aportes de la Nación y entes territoriales al
Presupuesto de Funcionamiento

Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible del presupuesto para el funcionamiento
de las universidades públicas el cual es provisto por el Estado a través de transferencias nacionales y territoriales.

La propuesta de asignación de recursos de este factor, para cada institución y por vigencia, consta de 4 variables centrales:
1. Presupuesto actual de Aportes Nación y Entidades Territoriales (línea base) ajustado por el Índice de Costos de la Educación
Superior - ICES de la Universidades Públicas provisto por el DANE.
2. Presupuesto asignado por costo de los nuevos puntos docentes derivados de la aplicación del Decreto 1279 de 2002.
3. Presupuesto asignado para la vinculación de nuevos docentes y administrativos para cierre de brechas de calidad existentes en
las universidades (sin aumento de cobertura) y,
4. Presupuesto para el funcionamiento derivado de las decisiones del ejecutivo y el legislativo que impactan las finanzas y fuentes
de financiación de las universidades.
El SUE y el DANE, de manera coordinada y periódica estudiarán y ajustarán el contenido del ICES con base en las nuevas realidades de los costos asociados a
la educación superior pública.
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FACTOR 1

Aportes de la Nación y entes territoriales al
Presupuesto de Funcionamiento

¡Ajuste con base en
el Índice de Costos
de la Educación
Superior – ICES DANE

Recursos
para la
Universidad
en la vigencia
siguiente

=

Recursos
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+
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adicional por
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FACTOR 1

Aportes de la Nación y entes territoriales al
Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento girado por el Estado para la universidad i, en el año t+1, equivaldrá al resultante de aplicar la
siguiente fórmula:

𝑃𝐹𝑖,𝑡+1

1

= 𝑃𝐹𝑖𝑡 ∗ 1 + 𝐼𝐶𝑡

+

∆𝑃𝑖,𝑡 ∗ 𝑉𝑃𝑡+1 ∗ 𝑀𝑃𝑃𝑖,𝑡+1 +

𝑃𝑁𝐷𝑖,𝑡+1 + 𝑃𝑁𝐴𝑖,𝑡+1 + 𝑃𝐷𝑆𝑖,𝑡+1

Donde:
𝑷𝑭𝒊,𝒕+𝟏

𝟏

: Transferencia del Estado para funcionamiento del año t+1 asignado a la institución i

𝑷𝑭𝐢𝐭 : Transferencia del Estado para funcionamiento en el año t a la institución i.
𝑰𝑪𝒕: Variación porcentual del Índice de Costos de la Educación Superior de las universidades públicas - ICES provisto por el DANE.
∆𝑷𝐢,𝒋 : Diferencia entre el total de puntos docentes acumulados por la institución i al 31 de diciembre del año t respecto del total de puntos acumulados por la institución i en el
año t-1.
𝑽𝑷𝐭+𝟏 : Valor del punto docente proyectado para el año t+1 y asignado mediante Decreto nacional.
𝑴𝑷𝑷𝐢,𝐭+𝟏: Factor multiplicador proyectado de la universidad i, en el periodo t+1, por prestaciones sociales de ley. Equivale al incremento real prestacional derivado de los
nuevos puntos docentes multiplicado por 12 meses.
𝑷𝑵𝑫𝐢,𝐭+𝟏 : Presupuesto para nuevas plazas docentes en la universidad i, en el periodo t+1, acordadas y aprobadas por el Estado y orientadas al cierre de brechas de calidad
existentes -sin aumento de cobertura- teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Estos recursos incrementan la base presupuestal.
𝑷𝑵𝑨𝐢,𝐭+𝟏 : Presupuesto para nuevas plazas de personal administrativo en la universidad i, en el periodo t+1, acordadas y aprobadas por el Estado y orientadas al cierre de
brechas de calidad existentes -sin aumento de cobertura- teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Estos recursos incrementan la base presupuestal.
𝑷𝑫𝑺𝐢,𝐭+𝟏 : Presupuesto para el funcionamiento de la universidad i, en el año t+1, derivado de decisiones del ejecutivo y el legislativo que impactan las finanzas y fuentes de
financiación institucionales.
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COMPONENTE 1 – Recursos a la Base Presupuestal

FACTOR 2

Presupuesto incluyendo aumentos de
Cobertura

Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible y con calidad de la cobertura de estudiantes matriculados en
las universidades públicas.
Los costos asociados al aumento en el número de matriculados en cada uno de los niveles de formación en las universidades públicas se derivarán de
una metodología que deberá ser construida por el SUE y el MEN en un lapso de 5 años, que permita estimar los costos reales asociados a la formación de
calidad en cada una de las universidades y según las disciplinas y áreas de formación.
El presente modelo establece que, el presupuesto de funcionamiento aprobado para aumento de cobertura por universidad, equivaldrá al ingreso
percápita de funcionamiento ponderado por tipología de la formación en pregrado (distancia, virtual y presencial) siempre y cuando este valor sea
superior a la mediana del costo percápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas del SUE.
En los demás casos, el presupuesto de funcionamiento aprobado para aumento de cobertura por universidad, equivaldrá a la mediana del costo per
cápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas que hacen parte del SUE.
Los ponderadores empleados para el cálculo de los costos per cápita, por nivel de formación, son:
Alternativa 1: distancia (0.3), virtual (0.3), presencial (1)
Alternativa 2: distancia (0.5); virtual (0.5); presencial (1)
Las ponderaciones de referencia se han utilizado en otros ejercicios de asignación de recursos a las Universidades Públicas.

Sobrecosto de poblaciones vulnerables y especiales del 30% respecto del costo estimado para la formación de las poblaciones regulares.
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FACTOR 2

Presupuesto incluyendo aumentos de
Cobertura

Máximo costo
ponderado Per Cápita

Mediana de costos
ponderada Per
Cápita

$
Aumento de cobertura
sostenible en la
Universidad para la
vigencia siguiente

𝑃𝐹𝐶𝑖,𝑡+1

=
Cupos Nuevos * costo
per cápita de la IES según
su ponderación

Mientras se dispone de una
metodología estandarizada y aplicada
por universidad para el
establecimiento de los costos de
formación.

o
Mínimo costo
ponderado Per
Cápita
Distribución de costos por
estudiante ponderados de
universidades acreditadas del
SUE

Cupos Nuevos *
Mediana de costo de IES
Acreditadas
La Mediana representa el valor de la
variable de posición central en el
conjunto de datos ordenados de las
IES.

FACTOR 2

Presupuesto incluyendo aumentos de
Cobertura

El presupuesto de funcionamiento para el aumento de cobertura en la universidad i, en el año t+1, equivaldrá al resultante de
aplicar la siguiente fórmula:

𝑃𝐹𝐶𝑖,𝑡+1 =

𝑃𝐹𝑖,𝑡 1
𝑀𝑃𝑖,𝑡

∗ 𝐶𝑖,𝑡+1 Si

𝑃𝐹𝑖,𝑡 1
𝑀𝑃𝑖,𝑡

> 𝑀𝐶𝑡,𝑆𝑈𝐸−𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

O

𝑃𝐹𝐶𝑖,𝑡+1 = 𝑀𝐶𝑡,𝑆𝑈𝐸−𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑖,𝑡+1 Si

𝑃𝐹𝑖,𝑡 1
𝑀𝑃𝑖,𝑡

≤ 𝑀𝐶𝑡,𝑆𝑈𝐸−𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Donde:

𝐏𝐅𝐢,𝐭 𝟏 : Presupuesto de funcionamiento transferido por la nación y los entes territoriales en el año t a la institución i.
𝐌𝐏𝐢,𝐭 : Total de matriculados en pregrado en el año t en la institución i ponderada por tipología de formación según los siguientes criterios: distancia 0.3; virtual 0.3 y presencial 1:
𝐌𝐏𝐢,𝐭 = 3.33 * Total est. pregrado distancia + 3.33 * Total est. Pregrado virtual + 1* Total est. Pregrado presencial.

𝐌𝐂𝐭,𝐒𝐔𝐄−𝐀𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 : Mediana, en el año t, del costo per cápita ponderado en pregrado de la formación de las universidades acreditadas del SUE.
𝑛: Total de universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE.
𝑪𝒊,𝒕+𝟏 : Total nuevos estudiantes matriculados en el año t+1 en la institución i como resultado de la apuesta de aumento de cobertura ponderados por tipología de la formación en pregrado
según los siguientes criterios: distancia 0.3; virtual 0.3 y presencial 1. Para el año t+1 en la universidad i, el total de nuevos estudiantes ponderados derivados del aumento de cobertura
equivaldrá a:
𝑪𝒊,𝒕+𝟏 = 0.3 * Total nuevos Est. de pregrado a Distancia + 0.3 * Total nuevos Est. de pregrado Virtual + 1* Total Est. de Pregrado presencial.

Presupuesto de Funcionamiento con
Cobertura
El presupuesto de funcionamiento con aumento de cobertura incluye los factores 1 y 2, los cuales para la universidad i, en el año
t+1, equivaldrá al resultante de aplicar la siguiente fórmula:

𝑃𝐹𝑖,𝑡+1

2

= 𝑃𝐹𝑖,𝑡+1

1

+ 𝑃𝐹𝐶𝑖,𝑡+1

Donde:

𝑃𝐹𝑖,𝑡+1

2

𝑷𝑭𝒊,𝒕+𝟏

𝟏

: Presupuesto de funcionamiento del año t+1 asignado a la institución i con aumento de cobertura; factor 2.

: Presupuesto de funcionamiento del año t+1 asignado a la institución i sin aumento de cobertura; factor 1.

𝑷𝑭𝑪𝒊,𝒕+𝟏 : Presupuesto de funcionamiento del año t+1 asignado a la institución i para aumento de cobertura
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COMPONENTE 1 – Recursos a la Base Presupuestal

FACTOR 3

Presupuesto para cierre de brechas
institucionales

Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al al cierre de brechas existente en la actualidad en las universidades que
conforman el sistema universitario estatal SUE –diferentes al aumento de plazas docentes y administrativas incluidos en el factor 1-.
Para ello, se creará un fondo durante un periodo de 10 años, fondo que soporte una inyección significativa en los primeros años de recursos
principalmente orientados a funcionamiento y una parte para inversión en aquellas instituciones que presenten falencias de calidad o cuellos
de botella para cobertura.
Estos aportes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad los cuales serán formalizados
como corresponsabilidad ante el Ministerio de Educación, dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los períodos de los
planes nacionales de desarrollo.
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FACTOR 3

10 años

Presupuesto para cierre de brechas
institucionales

Fondo
decreciente
para
funcionamiento
e inversión
durante 10 años

Presupuesto para
cierre de brechas
existente en las
IES del SUE

Funcionamiento
Inversión
Apropiados
sobre la base de
planes de
mejoramiento
institucional
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COMPONENTE 1 – Recursos a la Base Presupuestal

FACTOR 4

Presupuesto de la Nación para Inversión y otras
fuentes

Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al a la disposición y el crecimiento de los recursos de inversión dirigidos a la
base presupuestal y derivados del Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y otras posibles fuentes de financiación. En adelante estos recursos, además
de conservarse en las condiciones actuales por universidad, se ajustarán por el Índice de Costos de la Educación Superior - ICES
correspondiente a las Universidades Públicas provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
El SUE y el DANE, de manera coordinada y periódica estudiarán y ajustarán el contenido del ICES con base en las nuevas realidades de los
costos asociados a la educación superior pública.
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COMPONENTE 2 – Recursos para Inversión

Como se ha realizado en los últimos años, el MEN dispondrá de recursos adicionales para inversión organizados en bolsas
concursables para financiar apuestas de política coyunturales.
Estos recursos serán como mínimo, los recursos generados por el Artículo 102 de la Ley 1819 de 2016: Recursos provenientes del
Impuesto sobre la Renta y Complementarios (Sustituye CREE).

Este artículo establece que de 9 puntos porcentuales de este impuesto, 0,6 puntos se destinarán a financiar las Instituciones de
Educación Superior Públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y/o para financiar créditos beca a través
del lcetex. De allí se debe transferir a las Universidades Públicas mínimo $350.000 millones que corresponden al 75% del 0,4.
De igual forma, se deberán priorizar en las regiones proyectos de las Universidades Públicas, provenientes del Sistema General de
Regalías.

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL
Comisión Técnica Vicerrectores Administrativos
y Financieros
Vicerrectoría Administrativa y Financiera UTP

