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La Educación Superior  paso 
de ser una oportunidad para 
las elites sociales  para 
convertirse, en  derecho  real 
y universal. 

La realidad  socioeconómica 
del país , obliga a que el 
Estado subsidie,  la  
ampliación de cobertura con 
equidad y con calidad.   

La dispersión Geográfica de la 
población, ubica importantes 
segmentos lejos de las ofertas 
de Educación  Superior  

Las brechas sociales entre 
regiones son abismales 

Contexto 

Problemas 
estructurales  
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Los efectos del conflicto armado y de  
violencia en términos del 
desplazamiento de población,  obligan 
a enfocar la equidad social  de manera 
particular. 

Las minorías sociales  y la 
población en discapacidad , no 
era preocupación de Estado, hoy 
cada vez más la Educación debe 
ser incluyente. 

La equidad ya no puede predicarse 
en abstracto. Lo regional, lo étnico, 
lo político, lo biológico, han 
ingresado a hacer parte del elenco. 

La retención de estudiantes 
se volvió fundamental, 
antes ni se medía. 

Contexto 

Problemas 
estructurales 
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Estas nuevas 
responsabilidades y 
atributos cuestan y 
hay que financiarlas. 

Hay que crecer  con 
calidad y con 
pertinencia,  y 
relevancia. 

Los recursos que 
reciben del Estado  las 
Universidades y las 
Instituciones Técnicas y 
Tecnológica presentan 
grandes asimetrías 

Los  índice de la 
canasta Universitaria 
crece muy por 
encima de la 
inflación.  

Contexto 

Problemas 
estructurales 
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Antes de los 90 Después de los 90 

Cobertura reducida Aumento significativo de cobertura 

Inicio de la cultura de calidad  Acreditación institucional, de 
programas y registro calificado 

Precariedad en los grupos de 
investigación 

Apoyo a redes y grupos de 
investigación 

Baja producción científica Aumento de pertinencia investigativa 
científica 

Baja cualificación docente Cualificación docente 

Solo el 6%  de los programas 
correspondía a formación en 
Maestrías y Doctorados 

Incremento de programas de maestrías 
y Doctorados 

No existían programas de 
bilingüismo, movilidad académica, 
internacionalización, inclusión y 
deserción a cargo de las IES 

Programas de seguimiento a 
estudiantes, bilingüismo, Bienestar 
universitario e internacionalización, 
movilidad académica, seguimiento a 
estudiantes 

Evolución de las responsabilidades y atributos de las IES 
antes y después de la década de los 90 
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Antes de los 90 Después de los 90 

Infraestructura física mínima Mejoramiento de infraestructura,  

nuevos laboratorios  

Métodos tradicionales de enseñanza  Cambio en modalidades de enseñanza 

No  uso de las TIC Incorporación de nuevas tecnologías de 
la información 

Gestión incipiente  Establecimiento de sistemas de gestión 

Fuente: : SUE,  "Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia"  

Evolución de las responsabilidades y atributos de las IES 
antes y después de la década de los 90 
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Financiamiento de la educación superior pública 

En 1992,  la cobertura  era   del  10%,  hoy  es  de    45 %  y la meta del 
gobierno para el 2014 es del 50%. 

Las Universidades públicas    “congelaron”  sus presupuestos  con  
relación  a la asignación  que recibían en el año 93.  El resultado fue  una 
gran desproporción entre el crecimiento  de la matrícula  y el 
crecimiento de los recursos reales: 237%. Vs. 38% 

El Estado disminuyó su participación en los presupuestos  de las IES 
públicas  del 79%  en 1993, al 48% en el 2010. Hoy un 45 % de los, 
presupuestos de las Universidades provienen de recursos propios. 

Leyes, sentencias, decretos han aumentado  los gastos de la Universidades 
sin compensación por parte del Estado. Sistemas de contratación 
indeseables. Aumentos de catedráticos, congelación de plantas. Escasez 
de recursos  para formación de alto nivel 
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Financiamiento de la educación superior pública 

No hay margen para aumentar 
matrículas, la OCDE, reconoce que 
son altas en las universidades  
públicas, comparándolas con otros 
países.    

Hay un gran atraso  en 
infraestructura, en cumplimiento 
de normas de sismo resistencia,  
en laboratorios, en tecnología, en 
redes, en bibliotecas, en 
seguridad, etc. 

En materia de inversión,  antes las 
Universidades recibían de manera 
directa los recursos, ahora la 
inversión se va para el MEN en su 
gran mayoría, y cuando se 
transfieren a las Universidades no 
son  base presupuestal. 

No se han cubierto adecuadamente 
las nuevas necesidades de 
Bienestar, para la  población que 
llega con más carencias 
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No hay recursos  de inversión, la Ley 
30 no considero el escalamiento de la 
inversión  para el crecimiento, los 
amarró  a la fórmula del Índice de 
Precios al Consumidor. 

Hay desfinanciamiento estructural: La 
Ley 30 , aunque fue pensada para el 
crecimiento, término interpretada 
para mantener el STATU  QUO  

El artículo 86 de la Ley, determinaba 
que hubiera siempre  un crecimiento 
en pesos constantes así sucedió en la 
década del 90.  

A partir  del 2000  se amarro al IPC, 
como resultado de una sentencia del 
Consejo de Estado que determinó 
que todo lo que recibieran las 
Universidades serían base   
presupuestal 

Financiamiento de la educación superior pública 
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La distribución por tipo de institución de la oferta actual es: 
28%  universidades,  40% Instituciones universitarias,  19% 
técnicas y el 13% técnicas profesionales 

IES Número Participación

Universidades 80 28%

Instituciones 

universitarias

115 40%

Instituciones técnicas 54 19%

Técnicas 

profesionales

39 13%

Total 288 100%

Fuente OCDE - MEN

Número de IES del Sistema actual
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El 62% de los matriculados están en el nivel universitario, el 6% cursan 
programas de posgrado y el 31% están en  formación técnica y 
tecnológica.  
  

 

Tipo de  estudios Estudiantes Participación

Técnica  

profesional

78.942 3%

Técnológica 543.804 28%

Universitarios 1.218.536 62%
Posgrado 117.147 6%
Total 1.958.429 100%

Número de estudiantes 

MEN -  SNIES  Incluye datos del SENA, Marzo 2013
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El aporte de las IES privadas  ha contribuido de manera importante a 
ampliar la cobertura, en los últimos años, oscila entre 50% y el 55% 

2007 2008 2009 2010 2011

Gastto público 0,86 0,87 0,94 1,08 0,98

Gastto privado 0,99 1 1,02 0,99 0,98

Total 1,84 1,87 1,96 2,06 1,96

Gasto público y privado como porcentaje del PIB

Fuente OCDE
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La evolución del gasto público, muestra la  tendencia de aumentar  los fondos 
destinados a los programas del SENA y del ICETEX; con el fin  de ampliar la 
cobertura a través de los programas de formación del SENA y apoyar el crédito 
educativo a través del ICETEX  dando oportunidad a los estudiantes de ingresar a 
IES privadas. Esta estrategia ha permitido que un mayor número de estudiantes 
entren al sistema. 
 

Categorías 

Transferencias 

Nales IES 1.601.004 76,10% 1.964.417 72,90% 2.350.887 59,40%

Transferencias 

entidades 

descentralizadas 103.371 5,20% 154.587 4,90% 169.780 4,30%

SENA 40.184 2,90% 230.209 7,40% 368.802 9,30%

ICETEX 243.463 11,60% 559.950 17,90% 794.377 20,10%

MEN 61.450 2,90% 171.718 5,90% 205.680 5,20%

ICFES 49.512 2,40% 31.313 1,00% 68.487 1,70%

Total 2.104.994 100% 3.122.194 100% 3.958.122 100%

Fuente OCDE

Evolucioón del gasto público por sectores institucionales (Miles de Millones de pesos)

2004 2008 2010
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“Las IES públicas que no son universidades están sub-financiadas. 
Estas diferencias están desfasadas respecto a la mayoría de los países del 
mundo, en donde no es tan pronunciada la diferencia de subsidio a los 
estudiantes según el tipo de  institución” OCDE 

Tipo de 

institución

Número de 

instituciones Matrícula 

Presupuesto 

millones de USD

Asignación por 

estudiante 

millones de USD

Universidades 32 537.490 1.094 2.035

Instituciones 

universitarias 14 33.622 6 179

Institutos 

técnicos y 

tecnológicos 16 63.655 19 302
Fuente OCDE

Asignación por estudiante de  las subvenciones públicas  por tipo de institución, 2011
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Las universidades territoriales cubren  con presupuesto nacional el 60% de sus 
gastos totales y los aportes de los departamentos sólo corresponden  al  9%. No 
existe una política por parte de los departamentos y municipios para fomentar la 
educación superior en sus respectivas regiones. 
Existe un evidente desequilibrio entre el compromiso de la Nación y el de los 
Entes Territoriales  
 

Universidades 

públicas Número

Nacionales 16

Depertamentales 16

Total 32

Fuente: MEN

Instituciones  Número

Nacionales 5

Departamentales 14

Municipales 11

Régimen especial 18

Total 48

Fuente: MEN

Instituciones  públicas Ty T según origen territorial
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Estructura financiera de las instituciones privadas 

La estructura financiera de la 
universidad privada tiene una 
fuerte dependencia de los ingresos 
por matriculas que puede oscilar 
entre el 70% y el 80 %.  

La docencia en términos de 
gastos puede absorber entre el 
52% y 65% del total de los 
gastos de funcionamiento, 
significa que la docencia 
depende totalmente del cobro 
de matrículas. 

El 87% de los recursos totales 
son generados por ingresos 
académicos, de los cuales el 70% 
equivalen a matriculas y los 
restantes corresponden a otros 
derechos académicos, y venta de 
servicios.  

El 77% de los gastos son de 
funcionamiento, el 17% a 
inversiones y adecuaciones de 
planta física, el 2% a bienestar 
universitario y el 4% restante a 
programas de expansión y 
desarrollo institucional. 

19 



 
De los ingresos por matrículas depende mejorar la calidad de la 
docencia, realizar inversiones en nuevas tecnologías de aprendizaje y 
enseñanza, fortalecer la investigación, estructurar nuevos programas y 
generar desarrollo institucional 
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No Oficial

49

93

38

28

208

 IES NO OFICIALES - 2012

Fuente: SACES

Carácter 

Universidad

Institución universitaria/Escuela tecnológica

Institución tecnológica

Institución técnica profesional

Total general



Financiación de la Investigación, como función sustantiva de la 
universidad. 

 La sociedad y el Estado deben  
reconocer la necesidad de 
aumentar la inversión en 
Investigación en el país. 

En países desarrollados como en 
aquellos en desarrollo, el mayor 
porcentaje de la inversión para la 
investigación que se lleva a cabo en 
las Universidades lo proporciona el 
Estado. 

El Ministerio de Educación no ha 
jugado un papel importante en la 
financiación de la investigación; ni 
en el diseño de políticas, ni en su 
ejecución. 
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Los recursos 
provenientes de 
regalías se van a ir 
mayoritariamente a 
lugares y regiones 
con muy poca 
capacidad de 
investigación 

En la a reforma 
constitucional del 
régimen de regalías, el 
rol principal en la 
financiación de la 
investigación 
universitaria lo van a 
jugar los gobernadores; y 
los criterios principales 
para la asignación de 
recursos van a ser los de 
innovación e impacto en 
el corto plazo 

Regalías  
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Crédito Estudiantil:  
La transformación del ICETEX constituye uno de los más importantes avances 
en política de Educación Superior en el país en la última década. 
 
La Ley 1547 de 2012 que transforma el ICETEX han convertido el crédito 
educativo en una forma eficaz y económica de acceder a educación superior de 
calidad a jóvenes que no puedan o no deseen entrar a IES estatales. 
 

Tasa de deserción por cohorte 
Nivel  Público  Privada 
Universidad 43,50% 46,60% 
Tecnológica 55,40% 53,00% 
Técnico 60,50% 59,20% 

Fuente: OCDE     
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Cupos de educación superior: Las metas del gobierno sobre cupos y cobertura son 
fundamentales para  considerarlas, con el fin de estimar el monto de los recursos 
necesarios para lograr su cumplimiento: 

 

El número de estudiantes 
matriculados en la educación 
superior se incrementó pasando de 
1.000.148 en 2002 a 1.674.420 en 
2010.  

En 2010, el número de cupos 
universitarios ofertadas ascendió a 
1.587.928, una tasa de cobertura 
del 37.1% del grupo de edad de 

entre 17 y 21 años, lo que supone 
un incremento del  24.4% respecto 

al  registrado en 2002 

El objetivo del gobierno es que en 
2014 el número de cupos 

universitarios ofertados alcance una 
tasa de cobertura del 50% en este 

grupo de edad 

El número de cupos ofertados debe  
aumentase hasta aproximadamente 

2.178.700; para llegar a una 
cobertura del 50%.  

590.800 cupos más que los que 
había en 2010 

Harán falta más de 980.222 cupos 
TyT en 2014: 438.000 más que en 

2010, lo que supone un aumento de 
más del 80%.  

Para el 2014 el 45% de los 
cupos universitarios ofertados 

correspondan a estudios 
técnicos y tecnológicos (TyT),  
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Financiación del la oferta o a las instituciones: 
 FODESEP creado por la Ley 30 de 1992, Reglamentado por el Decreto 2905 de 
1994. Es una entidad mixta, sin ánimo de lucro, que hace parte de la rama 
ejecutiva del poder público, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, se 
rige por los principios y normas de las instituciones de la economía solidaria. 

FODESEP cuenta con 120 Instituciones 
de Educación Superior afiliadas, que 
representan  el 42.6% del total de las 

IES, 78 privadas y 42 públicas.  

Las fuentes de ingreso del Fondo son: 
los aportes del Gobierno Nacional  que 
asigne anualmente en el presupuesto 

nacional y los aportes voluntarios  de las 
IES afiliadas 

El Gobierno Nacional solo efectuó los 
aportes sociales durante los  tres  
primeros años (1995- 1998). 

Su naturaleza jurídica genera 
complejidades para el cumplimiento de 
sus objetivos misionales 

 Los aportes  que ha dejado de recibir 
FODESEP por parte  del Gobierno se han 
estimado en  17.343 millones de pesos.  
Y por la Ley de Fronteras $34.179 
millones 
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Recomendaciones de Política 
Pública para la educación 

superior de Colombia: 
 



 
Recomendaciones de Política Pública para la educación superior de 
Colombia 

 
 

Consignar la política 
pública de educación 

superior  en un 
“Documento CONPES” 
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Principios del  

“Nuevo Modelo de Financiación” 

 
Nuevo modelo de 

financiamiento que 
garantice la 

sostenibilidad del 
sistema  a largo 
plazo,  tome  en 

cuenta los costos 
crecientes,  las metas 

del plan de 
desarrollo y los 

nuevos paradigmas 
de la educación 

superior.  

Sostenibilidad Financiera 

Diferenciación entre instituciones  

Flexibilidad 

Complejidad   
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La asignación de recursos puede  direccionar  las ofertas y 
hacerlas más pertinentes para las necesidades del país a nivel 
nacional y regional. 

Es necesario que existan 
elementos diferenciadores, no 

se puede estandarizar a las 
instituciones con misiones 

diferentes. 

El modelo que se diseñe para 
la asignación de recursos, 

debe estar fundamentado en 
la sostenibilidad flexibilidad y 

diferenciación según el 
cumplimiento de objetivos 

Las universidades con 
niveles más altos de 

complejidad deben ser 
reconocidas frente a otras. 

Las asimetrías que existen 
actualmente entre las mismas  

Universidades, y las 
Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas en la asignación 
de recursos debe 

solucionarse. 
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La marcada dependencia económica de la universidad pública de 
los presupuestos gubernamentales y de la privada de las 
matrículas, requiere una búsqueda de nuevos caminos 

 
Recursos 
públicos 

Movilización de 
recursos 
privados 

Fuentes de 
financiamiento 
para inversión  

Fortalecimiento de apoyos financieros a 
estudiantes, crédito educativo,  becas y  

subsidios 
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La educación superior no tiene actualmente  dolientes en los niveles 
departamentales y municipales.  
La  OCDE recomienda  establecer secretarias departamentales de 

educación superior. 

 
 

En las regiones 
no hay una 
política de 
fomento y 
financiación de la 
educación 
superior. 

Exigir a las entidades 
territoriales que adeudan 
aportes a las Universidades 
(Art. 86-Ley 30),  a 
garantizar el respectivo 
pago 

Las Universidades estatales absorben alrededor del 55.38% 
de la cobertura en educación superior  y a su vez recogen la 
demanda general de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, 
Las Alcaldías y Gobernaciones en compensación deberían 
aportar  al menos el 1% de sus ingresos tributarios. 

Propuestas 
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“Sostenibilidad financiera  a largo plazo” 

Propuesta 
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Promover la asociatividad: Creación de Fondos   

 

Creación de  fondos especializados, o 
bolsas concursales  para proyectos 

estratégicos que promuevan el 
desarrollo económico y social del país. 

Las IES  públicas y 
privadas podrán  

acceder cumpliendo 
con el requisito de 
asociarse para su 

ejecución, entre ellas  
o con entidades 

gubernamentales,  
regionales, locales, 

con el sector 
productivo o con 

ONGs 

Propuesta 
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La investigación en la Universidad debe  convertirse  en  un elemento 
fundamental de la política de Educación Superior 

Investigación 

Regalías 

• Deben establecerse 
criterios académicos y 
procesos despolitizados 
para la asignación de los 
recursos del Fondo de 
Ciencia Tecnología e 
innovación. 

• Revisión  a la 
normatividad y los 
procedimientos que 
determinan la 
distribución  geográfica 
y la asignación de los 
recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema 
General de Regalías 

Política Pública 

• El MEN  debe  ser   un 
interlocutor activo, su 
intervención debe  ir más 
allá de la necesidad de 
exigir  investigación a la 
hora de certificar los  
Registros Calificados o  las 
Acreditaciones 

• La política pública  debe  
permitir el desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación  con  
mecanismos efectivos  
para  garantizar la 
sostenibilidad del 
financiamiento del Sistema 
de Nacional de Ciencia y 
Tecnología  

Fuentes para investigación   

• No es equitativo que la 
fuente de financiación 
de la investigación en 
las IES privadas  sean 
las matriculas de 
pregrado.  

• La cantidad  recursos 
destinados  a ciencia y 
tecnología  es muy 
limitada y la 
investigación se 
concentra en pocas 
universidades.  
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Política estatal de financiación para inversión en infraestructura física, científica y 
tecnológica, con créditos favorables en plazo y tasa de interés. 
 Esa política debería tener condiciones de permanencia y no estar sujeta a 
vaivenes presupuestales y políticos. 
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Formación de docentes  

Propuesta SUE 

Requisito: Debe existir 
coincidencia entre el Plan de 

desarrollo del Gobierno con el 
plan de desarrollo docente de la 

institución 

Garantizar que la prioridad en la 
formación la establezcan las 

instituciones y no los docentes, 

Requisito: las IES deben  enviar 
sus planes de desarrollo 
docente al Ministerio de 

Educación Nacional 

Los docentes deben respetar y 
acatar las prioridades de 

formación   de la institución   

Creación de un Fondo 
por el MEN 
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Tecnologías de Información y Comunicación TICs 

 

Propuesta SUE 

Ministerio de Educación Nacional 
 
Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones  

Asumir los costos 
de conectividad y 
acceso a bases de 

datos de 

    IES 
Gravar con $1 un peso 

cada minuto de las 
llamadas realizadas por 

los operadores móviles en 
Colombia 

Financiar los equipos de 
cómputo, aulas con 

tecnología audiovisual y 
sistemas de información 

37 

Deben IES 



Crédito Educativo  
ICETEX   Propuesta  
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Ánimo de lucro. La Ley 30 establece que las IES privadas deben 
ser sin ánimo de lucro 

 Las políticas 
públicas que 
faciliten  la 

destinación de 
recursos exigen 
la garantía de 

que las IES 
privadas sean sin 
ánimo de lucro. 

“Rendición de 
Cuentas” 

y 
“Autorregulación” 

 La autonomía 
trae consigo la 

responsabilidad 
de su 

desempeño 

Para acceder a los recursos públicos las IES privadas  
deberán sometan  a una auditaría de  los estados 
financieros por entes externos que garanticen la 

transparencia de la información financiera  
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Bienestar Universitario 

Becas y descuentos en 
matriculas 

• Excelencia académica 

• Representación artística o 
deportiva 

•  Descuento por hermanos. 

•  Por votaciones 

•  Descuento por trabajo de 
grado o práctica 
empresarial  

• Monitorias académicas y 
sociales 

•  Subsidio alimentario y de 
transporte, 

Acompañamiento 
Integral 

• Deserción académica 

• Acompañamiento a 
estudiantes estratos 
1y2 

• Acompañamiento y 
asistencia sicosocial y 
conductual 

• Asistencia en salud     
 

Propuestas 

 

• Garantizar la 
afiliación de los 
estudiantes al 
sistema de salud que 
no tienen EPS 

•  Establecer con 
Coldeportes 
programas de 
fomento al deporte 
competitivo, para 
financiar a 
estudiantes  de alto 
rendimiento. 

40 



Bienestar Universitario 

• La Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos  del SUE 
propone exonerar a las IES de los aportes a las cajas de 
compensación familiar, de modo que los recursos que 
actualmente las Universidades aportan, sean utilizados para 
fortalecer los programas de bienestar que incluyan a toda la 
comunidad universitaria. 
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Impuestos y tasas parafiscales:  

• Si el sistema de Educación Superior colombiano está 
compuesto solamente por instituciones estatales e 
instituciones privadas sin ánimo de lucro, la política pública 
debería favorecer a esas instituciones por igual con un trato 
preferente en impuestos y tasas parafiscales. 

 

• Los impuestos al valor agregado en los insumos y los 
impuestos de Industria y Comercio, por ejemplo, constituyen 
costos que no pueden  recuperar las IES privadas sino con 
mayores valores de matrícula. 
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Aportes al SENA 

• Ahora que se eliminaron para las empresas con ánimo de 
lucro las tasas cobradas sobre el valor de la nómina por 
conceptos de aseguramiento de salud y SENA, estas se 
convierten en recargos de costo discriminatorios contra 
proveedores de bienes públicos, como lo son las IES 

 

• El recargo con destino al SENA y la exigencia de recibir 
aprendices de esa entidad del Estado son transferencias 
injustificadas para un sector que está realizando una tarea 

similar a la de la institución que las recibe.  
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Beneficios tributarios para las donaciones a las IES  

• Desarrollar  un ambiente filantrópico por medio de los   
beneficios tributarios, es un mecanismo clave para el 
desarrollo social. 

 

• Mejorar los beneficios tributarios, para donantes (personas 
jurídicas o particulares) que estén interesados en fomentar la 
educación superior y lograr la canalización recursos privados 
del sector productivo con destino al   mejoramiento de 
infraestructura tecnológica, fomento de la investigación, 

bonos y becas otorgados a estudiantes de escasos recursos 
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El SENA y las cajas de compensación familiar 

• No tiene sentido que las IES aporten al SENA ni a las cajas de 
compensación ya que estos recursos están siendo usados para 
generar competencia entre el mismo sistema. 

• Sus ofertas deben ser complementarias  

 

• Estas entidades  están generando una competencia desleal y 
canibalismo  entre las IES, debe haber reglas de juego claras.  

 

• El SENA debe hacer parte del sistema, hay que hacer una 
integración para incorporar sus ofertas, esta es una 
recomendación de la OCDE  
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Normas presupuestales hacen inflexible la adición de recursos 

• Creación de un sistema más eficiente para el manejo de los 
recursos financieros de las IES públicas, que permitan mayor 
autonomía y flexibilidad en la toma de decisiones para su 
destinación en el desarrollo institucional, sin dejar a un lado la 

rendición de cuentas a la sociedad y al Estado. 
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Otras propuestas 
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