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Ante la imposibilidad de avanzar en la mesa de negociación por el limitado alcance del gobierno nacional para dar respuesta a 

nuestras propuestas entregamos a la comunidad educativa y la opinión pública los documentos preparados por nuestra 
asociación para ser llevados a la mesa durante las jornadas de negociación. 
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PRESENTACIÓN	DEL	DOCUMENTO	
 
¿Qué contiene este documento? 

El presente documento es la recopilación de las propuestas y los análisis de la ACREES para el equipo del Frente 
Amplio Por la Educación Superior en la mesa de negociación con el gobierno nacional en el marco del paro nacional 
de Instituciones de Educación Superior. 

Siendo la ACREES una de las asociaciones promotoras del paro nacional, encuentra necesario evidenciar ante el 
Gobierno y la opinión pública no solo la necesidad de presupuesto para la educación superior pública sino la 
viabilidad técnica, económica y jurídica para otorgarlo desde la vigencia 2018.  

Actualmente, la asociación también se encuentra realizando una serie de propuestas de reformas a mediano plazo con 
le objetivo de plantear una solución estructural y enfocada a la financiación a la oferta de la educación colombiana. 

¿Qué es la ACREES? 

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior es una de las organizaciones 
estudiantiles que procura agremiar a los representantes estudiantiles en el país. Esta fue fundada en agosto de 2016 
bajo los principios de amplitud, democracia y defensa de la educación como un derecho y con la misión de mejorar 
y dignificar la representación estudiantil para impactar profundamente las vidas de los estudiantes de Colombia. 

En el pasado 12 y 13 Octubre se celebró en Medellín su III Congreso Nacional donde contó con la presencia de cerca 
de 300 asociados, elegidos democráticamente, que representan a miles de estudiantes de 46 instituciones de educación 
superior, tanto públicas como privadas y del SENA; ratificó sus exigencias al Gobierno Nacional e hizo un llamado 
a la unidad de las distintas asociaciones y plataformas estudiantiles y docentes que posteriormente confluirían en el 
Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior. 

¿Qué es el Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior? 

Es la convergencia, en unidad de acción, de diferentes organizaciones, asociaciones o plataformas estudiantiles y 
docentes de la educación superior colombiana con el objetivo de unificar esfuerzos en el contexto de la movilización 
educativa por la financiación adecuada y óptima de la educación, entre las que se encuentran: UNEES, FENARES, 
Red CIU y ACREES por parte de los estudiantes, ARPUP, la Mesa Nacional de Profesores Universitarios, ASPU y 
ASOPROUDEA, por parte de los profesores.  

Allí confluyeron varias asociaciones, entre ellas la ACREES, quienes tenían diferentes pliegos de peticiones al 
gobierno para acordar y defender de manera unitaria unas exigencias conjuntas al gobierno nacional y conformar un 
magnífico equipo de negociación en representación de la comunidad universitaria. 
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¿Quiénes elaboraron este documento? 

Comisión negociadora ACREES 
 
Alejandro Palacio Restrepo: presidente de ACREES y representante estudiantil al Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Jennifer Pedraza Sandoval: Representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Colombia e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la ACREES. 
 
Juan Camilo Muñoz Ospina: Representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas y 
copresidente nacional de la ACREES. 
 
Daniela Álvarez Gallo: Presidenta del Consejo Estudiantil Uniandino y copresidenta nacional de la 
ACREES. 
 
José Cárdenas Peña: Representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional 
y secretario general de la ACREES. 
 
Comisión técnica asesora ACREES. 
 
Diego Cortés Valencia: Economista y exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá. Exintegrante de ACREES. 
 
Sara Sofía Abril Guevara: Ingeniera electrónica, estudiante de biología y exrepresentante estudiantil al 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Exintegrante de ACREES.  
 
Ángela Cruz Bernal: Abogada y exrepresentante ante la Honorable Consiliatura de la Universidad Libre de 
Colombia. Exintegrante de ACREES. 
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1. PROPUESTAS:	PLATA	SÍ	HAY,	VOLUNTAD	NO.	
(17 de noviembre de 2018) 

 

La comisión negociadora de profesores y estudiantes integrada al Frente Amplio por la Educación Superior está respaldada por 
las grandes movilizaciones que se han hecho en todo el país y por propuestas técnicamente viables, responsables y convincentes 
para que la educación pública de Colombia tenga un aumento presupuestal digno. 

Las siguientes propuestas fueron construidas por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación 
Superior, ACREES, para el Frente Amplio por la Educación Superior y se encuentran resumidas a continuación: 

1. Traslados presupuestales del Presupuesto General de la Nación. 
2. Apropiación de utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial. 
3. Traslado del Fondo de Compensación Interministerial. 
4. Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSIES-ICETEX. 
5. Traslado de presupuesto de Generación E. 
6. Trasladar 1.2 billones de inversión a funcionamiento. 

 

1. Traslados presupuestales a educación superior. 

Del Presupuesto General de la Nación. 
 
El registro del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestal total a  octubre  31 de 2018 reporta 
apropiaciones por 235.9 billones y de ellos, 57.13 sin comprometer en funcionamiento, deuda o inversión. Si 
se tomara el 1% de estas apropiaciones  sin comprometer se podrían obtener  570  mil  millones.  El  rubro  
de  funcionamiento,  que  recoge los gastos  de  personal,  generales,  transferencias  y  operaciones  comerciales  
tiene  32.8 billones sin comprometer. 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018 
ACUM ULADA A OCTUBRE 31 

M iles de millones de pesos corrientes 
     

 
Concepto 

Apropiación 
Vigente Com promisos 

Apropiación sin 
com prom eter  

  (1) (2) (5)=(1-2) 
I. FUNCIONAMIENTO 147.795 114.902 32.892 
 Gastos de Personal 31.745 24.101 7.645 
 Gastos Generales 8.742 7.391 1.351 
 Transferencias 105.708 82.098 23.610 
 Operación Comercial 1.599 1.312 287 
     

II. SERVICIO DE LA DEUDA 48.007 29.382 18.625 
 Deuda Externa 11.174 8.362 2.813 
 Amortizaciones 2.915 2.469 446 
 Intereses 8.260 5.893 2.367 
 Deuda Interna 36.832 21.020 15.812 
 Amortizaciones 16.115 3.673 12.442 
 Intereses 20.718 17.347 3.370 
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III. INVERSION 40.121 34.504 5.617 
     

IV. TOTAL (I + II + III) 235.922 178.788 57.134 

V. TOTAL SIN DEUDA (I + 
III) 187.915 149.406 38.509 

 
 

A continuación se anexa una lista por sectores sobre el presupuesto de funcionamiento, 
inversión y deuda sin comprometer: 

 
CUADRO  No. 7 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2018 

ACUMULADA A OCTUBRE 31 

Millones  de pesos 
     
 

Sector - Program as 
Apropiación 

Vigente 
 

Com prom isos Apropiación sin 
com prom eter 

Peso relativo* de 
recursos sin com 

rpom eter 
Vigente 

 (1) (2) (5)=(1-2) 

TOTAL PGN 235.922.062 178.788.140 57.133.922  
AGROPECUARIO 2.603.219 2.106.209 497.010 0,87% 
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Funcionam iento 685.162 594.170 90.992 0,28% 
Servicio de la Deuda 161 151 10  

Inversión 1.917.896 1.511.888 406.008 7,20% 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 724.073 550.668 173.405 0,30% 

Funcionam iento 328.006 266.348 61.658 0,19% 
Inversión 396.067 284.320 111.747 1,98% 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 338.578 233.986 104.592 0,18% 
Funcionam iento 24.500 18.610 5.890 0,02% 

Inversión 314.078 215.376 98.702 1,75% 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 866.873 736.696 130.177 0,23% 

Funcionam iento 596.095 498.497 97.598 0,30% 
Inversión 270.778 238.199 32.579 0,58% 

COMUNICACIONES 1.606.974 1.220.454 386.520 0,68% 
Funcionam iento 528.453 226.356 302.097 0,92% 

Inversión 1.078.520 994.098 84.422 1,50% 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 596.382 463.964 132.418,3 0,23% 

Funcionam iento 516.735 413.059 103.676 0,32% 
Inversión 79.647 50.905 28.742 0,51% 

CULTURA 407.562 375.714 31.848 0,06% 
Funcionam iento 261.722 242.500 19.222 0,06% 

Inversión 145.840 133.214 12.626 0,22% 
DEFENSA Y POLICIA 31.432.259 25.096.911 6.335.348 11,09% 

Funcionam iento 30.478.985 24.374.141 6.104.844 18,56% 
Inversión 953.274 722.770 230.504 4,09% 

DEPORTE Y RECREACION 576.504 551.830 24.673 0,04% 
Funcionam iento 38.519 30.743 7.776 0,02% 

Inversión 537.985 521.088 16.897 0,30% 
EDUCACION 38.170.790 31.983.151 6.187.639 10,83% 
Funcionam iento 34.725.952 28.706.911 6.019.041 18,30% 

Inversión 3.444.838 3.276.240 168.598 2,99% 
EMPLEO PUBLICO 563.411 396.487 166.923 0,29% 

Funcionam iento 92.732 69.746 22.985 0,07% 
Inversión 470.679 326.741 143.938 2,55% 

FISCALIA 3.760.294 2.749.435 1.010.859 1,77% 
Funcionam iento 3.607.935 2.641.255 966.681 2,94% 

Inversión 152.359 108.180 44.178 0,78% 
HACIENDA 14.245.379 10.234.267 4.011.112 7,02% 

Funcionam iento 11.845.718 8.842.007 3.003.711 9,13% 
Inversión 2.399.662 1.392.260 1.007.401 17,87% 

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 11.379.022 10.335.060 1.043.963 1,83% 
Funcionam iento 1.465.926 1.147.584 318.342 0,97% 

Inversión 9.913.096 9.187.476 725.621 12,87% 
INFORMACION ESTADISTICA 623.815 562.857 60.959 0,11% 

Funcionam iento 155.598 116.402 39.197 0,12% 
Inversión 468.217 446.455 21.762 0,39% 

INTELIGENCIA 97.476 77.028 20.449 0,04% 
Funcionam iento 90.438 69.991 20.447 0,06% 

INTERIOR 1.330.764 1.161.077 169.687 0,30% 
Funcionam iento 1.201.499 1.072.153 129.346 0,39% 

Inversión 129.266 88.924 40.341 0,72% 
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ 167.532 73.609 93.923 0,16% 

Funcionam iento 140.805 73.437 67.368 0,20% 
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Inversión 26.727 172 26.554 0,47% 
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.592.904 1.916.728 676.176 1,18% 

Funcionam iento 2.159.457 1.767.926 391.531 1,19% 
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Inversión 433.447 148.802 284.645 5,05% 
MINAS Y ENERGIA 4.325.055 3.523.116 801.940 1,40% 

Funcionam iento 668.740 550.111 118.629 0,36% 
Inversión 3.656.315 2.973.005 683.311 12,12% 

ORGANISMOS DE CONTROL 1.916.532 1.482.180 434.352 0,76% 
Funcionam iento 1.679.971 1.281.890 398.082 1,21% 

Inversión 236.560 200.290 36.270 0,64% 
PLANEACION 516.635 457.617 59.019 0,10% 
Funcionam iento 176.670 148.746 27.924 0,08% 

Inversión 339.965 308.870 31.095 0,55% 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.158.261 987.120 171.142 0,30% 

Funcionam iento 723.087 671.747 51.340 0,16% 
Inversión 435.175 315.373 119.802 2,13% 

RAMA JUDICIAL 4.231.762 3.237.935 993.827 1,74% 
Funcionam iento 3.948.935 3.096.992 851.943 2,59% 

Inversión 282.827 140.943 141.884 2,52% 
REGISTRADURIA 1.859.308 1.670.563 188.745 0,33% 

Funcionam iento 1.758.655 1.581.465 177.191 0,54% 
Inversión 100.652 89.098 11.554 0,20% 

RELACIONES EXTERIORES 932.958 709.020 223.938 0,39% 
Funcionam iento 855.177 642.907 212.270 0,65% 

Inversión 77.781 66.113 11.667 0,21% 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 24.693.871 21.070.588 3.623.283 6,34% 

Funcionam iento 24.173.261 20.607.209 3.566.052 10,84% 
Inversión 520.609 463.379 57.231 1,02% 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 47.316.706 28.861.399 18.455.307 32,30% 
Servicio de la Deuda 47.316.706 28.861.399 18.455.307  

TRABAJO 26.831.796 17.114.726 9.717.070 17,01% 
Funcionam iento 21.981.690 12.815.841 9.165.848 27,87% 

Servicio de la Deuda 141 119 22  

Inversión 4.849.965 4.298.766 551.199 9,78% 
TRANSPORTE 6.226.665 5.435.099 791.566 1,39% 
Funcionam iento 916.708 711.294 205.414 0,62% 

Servicio de la Deuda 689.580 520.042 169.538  
Inversión 4.620.377 4.203.763 416.614 7,39% 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.828.700 3.412.646 416.054 0,73% 
Funcionam iento 1.967.484 1.622.256 345.229 1,05% 

Inversión 1.861.215 1.790.390 70.825 1,26% 
     

Total funcionam iento 147.794.618 114.902.293 32.892.325 57,57% 
Total inversión 40.204.256 34.567.090 5.637.165 9,87% 

Total deuda 47.317.008 28.861.669 18.455.339 32,30% 
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal  

 

*El peso relativo de los recursos sin comprometer de los  ministerios (renglones azules) se calculó 
sobre la totalidad de los recursos sin  comprometer  del  PGN.  Del  mismo  modo  el peso relativo 
del total de funcionamiento, inversión  y  deuda  (renglones  rojos).  El  peso relativo de recursos 
sin comprometer en  funcionamiento o inversión se calculó respecto al total de los recursos sin 
comprometer en el mismo rubro, funcionamiento o inversión. 
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Sobre la concentración de las asignaciones se podría pedir que aquellas  que  concentran  el mayor 
presupuesto,  como  defensa  y  seguridad,  y  las  mayores  apropiaciones  sin comprometer hagan 
un compromiso mayor para recaudar los 500 mil millones. 

 
TABLA RESUMEN 

 Apropiación Com prom isos Sin com prometer Peso 

Total funcionam iento 147.794.618 114.902.293 32.892.325 57,57% 

Total inversión 40.204.256 34.567.090 5.637.165 9,87% 

Total deuda 47.317.008 28.861.669 18.600.000 32,30% 

     

Total sin com prom eter 57.133.922  

     

FUNCIONAMIENTO 147.795 114.902 32.892  

Gastos de Personal 31.745 24.101 7.645  

Gastos Generales 8.742 7.391 1.351  

Transferencias 105.708 82.098 23.610  

Operación Comercial 1.599 1.312 287  

     

SERVICIO DE LA DEUDA 48.007 29.382 18.625  

Deuda Externa 11.174 8.362 2.813  

Amortizaciones 2.915 2.469 446  

Intereses 8.260 5.893 2.367  

Deuda Interna 36.832 21.020 15.812  

Amortizaciones 16.115 3.673 12.442  

Intereses 20.718 17.347 3.370  

     

INVERSION 40.121 34.504 5.617  

     

TOTAL (I + II + III) 235.922 178.788 57.134  

TOTAL SIN DEUDA 187.915 149.406 38.509  

     

SECTORES CON MÁS RECURSOS SIN COMPROMETER 

DEFENSA Y POLICIA 31.432.259 25.096.911 6.335.348 11,09% 

Funcionam iento 30.478.985 24.374.141 6.104.844 18,56% 

Inversión 953.274 722.770 230.504 4,09% 

     

EDUCACION 38.170.790 31.983.151 6.187.639 10,83% 

Funcionam iento 34.725.952 28.706.911 6.019.041 18,30% 

Inversión 3.444.838 3.276.240 168.598 2,99% 

     

TRABAJO 26.831.796 17.114.726 9.717.070 17,01% 

Funcionam iento 21.981.690 12.815.841 9.165.848 27,87% 
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Servicio de la Deuda 141 119 22  

Inversión 4.849.965 4.298.766 551.199 9,78% 
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 Apropiación Com prom isos Sin com prometer  
TRABAJO 26.831.796 17.114.726 9.717.070  

DEFENSA Y POLICIA 31.432.259 25.096.911 6.335.348  
EDUCACION 38.170.790 31.983.151 6.187.639  
HACIENDA 14.245.379 10.234.267 4.011.112  

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 24.693.871 21.070.588 3.623.283  
INCLUSION SOCIAL Y 

RECONCILIACION 
11.379.022 10.335.060 1.043.963  

FISCALIA 3.760.294 2.749.435 1.010.859  
RAMA JUDICIAL 4.231.762 3.237.935 993.827  

MINAS Y ENERGIA 4.325.055 3.523.116 801.940  
TRANSPORTE 6.226.665 5.435.099 791.566  

 

A partir del panorama anterior el gobierno puede: 

1. Liberar recursos aplazando apropiaciones actuales. 
 

Del estatuto orgánico del presupuesto, decreto 111 de 19961: 

c) Modificaciones al presupuesto 

ARTICULO 76. En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, 
previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o 
parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los 
siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que  los 
recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas 
que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos 
recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los 
gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; o que no se 
perfeccionen los recursos del crédito autorizados: o que la coherencia 
macroeconómica así lo exija. 

El decreto 662 de abril de 20182 (Gobierno Santos) aplazó recursos del 
presupuesto actual por 2 billones de pesos para el próximo año. El sustento de dicha 
modificación fue la imposibilidad  de  recaudar  el total  de  recursos  aprobados  en  la ley 
de presupuesto. En el mismo sentido En el mismo sentido el decreto 1771 de 

 
 
 
 

1 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBU vt0mxKR-
lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!- 89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

2 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20662%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE 

%202018.pdf 
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septiembre de 20183 (Gobierno Duque) aplazó apropiaciones  presupuestales  por 255 
mil millones. 

La figura existe, es usada y puede usarse para liberar recursos no 
comprometidos en los diferentes sectores. 

2 Hacer traslados presupuestales. 

Conforme con las facultades concedidas al Gobierno para el presupuesto del año 2018, es 
posible realizar traslados presupuestales sin que se requiera tramitar ante el Congreso dicha 
modificación. El trámite para realizar dichos traslados está regulado en el Artículo 
2.8.1.5.6. del decreto 1068 de 2015: 

“Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto 
de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de 
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y 
subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se 
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el 
caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por 
resolución del representante legal en caso de no existir aquellas. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección  General del 
Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales 
contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de las 
solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. 

 
Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto 
favorable del Departamento Nacional de Planeación– Dirección de Inversiones y 
Finanzas Públicas- sobre las operaciones presupuestales contenidas en los 
proyectos de resoluciones o acuerdos y verificación del registro de las solicitudes 
en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas SUIFP.” 

Teniendo en cuenta que el traslado  que  se  propone  no  implica  gastos  de  inversión,  no 
requiere el concepto favorable del DNP. 

2. Apropiar utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial. 

La ley 1002 de 20054 que transforma, crea y traza la política del ICETEX establece que las 
utilidades netas de la institución conformarán un  fondo  patrimonial  y  que  la  distribución  se  hará 
de la siguiente manera: 

Artículo 2°. Objeto. El ICETEX tendrá por objeto el fomento social de la educación 
superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con 
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3 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201771%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBR E%20DE%202018.pdf 

4 http://www.icetex.gov.co/talento/d escargas/Ley1002.pdf 
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mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la 
canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional 
e internacional, con recursos propios o de terceros. El ICETEX cumplirá su objeto 
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en 
la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 

En razón a su naturaleza especial, el ICETEX destinará los beneficios, utilidades y 
excedentes que obtenga, al desarrollo de su objeto. Para tal efecto creará una reserva 
patrimonial que se destinará de la siguiente forma: 

1. El cuarenta por ciento (40%) para la constitución de reservas destinadas a la 
ampliación de cobertura del crédito y de los servicios del ICETEX. 

2. El treinta por ciento (30%) para la constitución de reservas destinadas a otorgar 
subsidios para el acceso y permanencia a la educación superior de estudiantes con 
bajos recursos económicos y mérito académico. 

3. El treinta por ciento (30%) restante se destinará a incrementar el capital de la 
entidad 

Las utilidades netas para el año 2017 fueron de 338 mil millones: 

Los resultados en el 2017 registraron un comportamiento positivo y sostenible al 
cerrar el año con utilidades netas de $338.542 millones, con respecto al 2016, 
presentaron un incremento de $178.426 millones equivalente a un 111,4%. El 
resultado financiero arrojado por ICETEX se concentra principalmente por el 
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comportamiento positivo de las variables del ingreso por intereses de cartera de 
créditos por $28.192 millones, comisiones por $33.664 millones y recuperacionesde 
cartera castigada por $82.192 millones, estas últimas como consecuencia del 
contrato de venta de cartera a Central de Inversiones S.A. por $61.954 millones.5 

A partir de esta utilidad el Fondo Patrimonial (o de patrimonio) obtuvo saldo positivos 
por 2.8 billones. El principal de ellos es  el  capital  social  –no  hay  una  definición oficial de este 
concepto–, por 1.5 billones, ganancias acumuladas por 611 mil millones y las recientes, por 338 mil 
millones. 

 
 

Debido a que literal dos del artículo segundo de la ley 1002 de 2005 establece “una 
ventana” para destinar de este fondo una partida de 30% para fortalecer “el acceso y al 
permanencia (…) en la educación superior”, este argumento podría usarse  para  discutir  qué hacer 
con esos recursos. El 30% del fondo patrimonial corresponde a 865 mil  millones  de pesos. 

Al tercer trimestre del año 2018  la  utilidad  de  la  institución  ya  sobrepasaba  la  total del 
año 2017 y  el  fondo  patrimonial  alcanzaba  los  3.2  billones.  El principal  aumento,  hasta la 
fecha, es el de las reservas legales que pasaron de 316 mil millones a 553 mil millones  de pesos. 

 

PATRIMONIO Septiembre 30 
de 2018 

Capital fisc al (o soc ial) 1.603.828,1 
Reservas legales 553.398,3 
Ajustes en la aplic ac ión por primera vez 113.389,2 
Resultados de ejerc ic ios anteriores 610.953,0 
Resultados del ejerc ic io 340.196,4 

 

Según el informe de gestión  para  el año  2017  los  aportes de la  nación al ICETEX y  el 
fondeo a través del MEN sumaron 1.2 billones,  correspondientes  al 44%  de  los  ingresos que 
obtuvo la entidad6 
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5,6 ICETEX, Informe de gestión, pag 72, 2017. https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default- 
source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2017/informe-de-gestion-del- 
2017.pdf?sfvrsn=4 
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3. Traslado del Fondo interministerial 

 
Fondo de Compensación Interministerial: “dispondrá de recursos hasta por una cuantía anual equivalente al uno por 
ciento (1%) de los ingresos corrientes de la Nación”, $2.359.200.000.000 correspondientes al PGN sin deuda para 
2018. “… con el propósito de atender faltantes de apropiación en gastos de funcionamiento de los órganos en la 
respectiva vigencia fiscal, y para los casos en que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros califiquen 
de excepcional 
urgencia.” 
 
Es necesario preguntar cuánto ha sido el gasto de ese fondo para determinar cuánto se puede sacar 
de ahí. 

 

4. Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FOSIES-ICETEX 

 
La reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016) implementó la el “IVA social” de la siguiente 
forma: 

 
Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las 
ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. 
A partir del año gravable 2017, del recaudo del impuesto sobre las ventas un (1) punto se destinará 
así: 
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a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; 
 
b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El cuarenta por ciento (40%) de este 
recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública. 
 

Sin embargo, en la misma reforma establece la posibilidad de que este dinero vaya al ICETEX a 
través del FoSIES, cuya estructura y funcionamiento deben ser reglamentados en una ley que debe 
hacer el gobierno. Es ambiguo si esos recursos son exclusivos del FoSIES o no 
 

Artículo 369. Financiación contingente al ingreso. El Gobierno nacional estructurará los 
mecanismos y estrategias para lograr la financiación sostenible de la Educación Superior con 
estándares de calidad y con el objetivo de ampliar la cobertura. Para ello, presentará al Congreso 
de la República, en un plazo máximo de seis (6) meses a partir del 1° de enero de 2017, los 
proyectos de ley que sean necesarios para el efecto y creará el Fondo del Servicio Integral de 
Educación Superior (FoSIES) para la administración de los recursos del Sistema de Financiación 
Contingente al Ingreso que permita ampliar el acceso y la permanencia en Universidades 
acreditadas y programas acreditados de educación superior con criterios de progresividad y 
focalizando en los más necesitados. Este sistema buscará que los beneficiarios de programas 
públicos de financiamiento integral de la educación superior contribuyan de manera proporcional a 
su capacidad de pago y en forma solidaria para garantizar su sostenibilidad. El FoSIES será 
administrado por el Icetex, de acuerdo con la reglamentación que para sus efectos expida el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Este fondo podrá recibir los recursos del cuarenta por ciento (40%) a los que se refiere el literal b 
del artículo 468 del Estatuto Tributario. Estos recursos también podrán destinarse a la financiación 
de programas consistentes en becas y/o créditos educativos otorgados por el Icetex. 

 
De acuerdo con lo anterior, se lleva a cabo la ley de financiación contingente al ingreso (1911 de 
2018), que fue firmada en julio de 2018 y que en su artículo 5 muestra que aun falta que el 
Gobierno Nacional establezca su organización y forma de funcionamiento. 
Según la Ley 1911 de 2018, artículo 6, el FoSIES no aumenta el patrimonio del ICETEX, su 
Comité Directivo debe ser definida por el gobierno nacional. El Comité Directivo definirá la 
administración del fondo. Aún el gobierno no reglamenta ese Comité Directivo (no se conoce el 
decreto). De ser así, el posible que el dinero que se encuentre en el fondo no se haya tocado aún. 
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Lo anterior significa que cualquier monto de dinero dedicado al FoSIES no ha podido ser ejecutado. 
A pesar de lo anterior, desde 2017 los recursos del IVA están yendo mayoritariamente al ICETEX 
que a las IES públicas como lo ha mostrado el SUE 
 

ARTICULO 184 IVA SOCIAL 

2017 2018 

Esperados Esperados % Real Real % Real Real % 

Universidades $ 395.270 85,0% $ 160.135 34,4% $ 168.302 36,2% 

ITTU $ 69.753 15,0% $ 26.137 5,6% $ 27.470 5,9% 

Total IES Públicas $ 465.023 100,0% $ 186.272 40,1% $ 195.772 42,1% 

ICETEX $ 0 0,0% $ 278.751 59,9% $ 269.520 57,9% 

TOTAL $ 465.023   $ 465.023   $ 465.292   

 

Lo anterior significa que cualquier monto de dinero dedicado al FoSIES no ha podido ser ejecutado. 
A pesar de lo anterior, desde 2017 los recursos del IVA están yendo mayoritariamente al ICETEX 
que a las IES públicas como lo ha mostrado el SUE 

5. Trasladar presupuesto de Generación E  
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El Gobierno no ha explicado la distribución del dinero anunciado para la Generación E, por 
lo tanto es necesario que lo especifique y que se revise cuánta de esa plata debe ir para el 
funcionamiento de las universidades públicas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se formulará el siguiente cuestionario: 
 

a) ¿Cuál es la fuente de financiación de los 3,6 billones anunciados del programa Generación E? 
b) ¿Cuál es la distribución de los 3,6 billones anunciados para el programa la generación E? 

Por favor especificar los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 
c) ¿Cuál es la distribución de los 3,6 billones anunciados para el programa la generación E? 

Por favor especificar la distribución específica para cada programa y las entidades que 
recibirán ese dinero. 

d) ¿Cuáles son las condiciones específicas del programa de gratuidad contemplado en 
Generación E? ¿Se realizará con la Financiación Contingente al Ingreso? 

e) ¿Cuáles son los estudios y las cifras que justifican que 336.000 estudiantes serán 
beneficiados con la gratuidad? Esto debido a que las condiciones planteadas para este 
programa, que son un puntaje mayor o igual a 359 en el examen Saber 11 y 57 puntos o 
menos en el SISBEN, solo podrían acceder a eso máximo 50.000 personas al año para un 
total de 200.000 en 4 años. 

f) Menos del 4% de las personas que presentan el SABER PRO cada año (1’200.000) 
obtienen un puntaje mayor a 359. Así son 48.000 personas cada año y 192.000 personas en 
4 año. 

6. Trasladar 1.2 billones de inversión a funcionamiento 

 
El acuerdo realizado entre el presidente Iván Duque y el Sistema Universitario Estatal comprende la entrega 
de 1.2 billones para inversión en 4 años. 
 
Teniendo en cuenta que varias universidades tienen unas mayores necesidades en funcionamiento, se 
propone que este dinero sea llevado al base presupuestal sumado al acuerdo ya realizado de aumentar 3 
puntos por encima del IPC en 2019 y 4 puntos por encima del IPC en 2020, 2021 y 2022. 
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2. PLATA	SÍ	HAY,	VOLUNTAD	NO	(Versión	2,0)	
(21	de	noviembre	de	2018)	

De manera sintética sobre la respuesta del gobierno a nuestras propuestas 
 

1.   Apropiación de utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial. 
 Responden que no es posible hacer estos traslados por la legislación del ICETEX pero no hablan 

del 30% del que se propone en el documento teniendo en cuenta la ley 1002 de 2005. 
 

2.   Traslado del Fondo de Compensación Interministerial: NADA 
Sin embargo a ese fondo solo le fueron asignados $45.000 millones para 2018.   
 

3.   Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSIES-ICETEX: NADA 
Pareciera que lo resuelven con la respuesta de las utilidades del ICETEX, pero NO. Lo planteado 
aquí no tiene que ver con las utilidades de la entidad sino con plata que se desvió y por la cual 
deben responder para asignar a la base presupuestal. 
Se debe exigir que respondan sobre esto.  
 

4.   Traslado de presupuesto de Generación E. 
Generación E es el acuerdo con los rectores, pero hay inconsistencias en las cifras. 
Si generación E es el acuerdo con los rectores, ¿por qué la ley de financiamiento destina 1,5 billones 
para ICETEX?  
 

5.   Trasladar 1.2 billones de inversión a funcionamiento. 
Proponen dar 350.000 en el PGN de 2019 para inversión. De esto se propone mantener el dinero en 
el rubro de inversión, pero destinar 250.000 para saneamiento de pasivos (no se sabe cuáles) en de 
las universidades estatales y 100,000 para inversión.  
 

6.   Traslados presupuestales del Presupuesto General de la Nación. 
Si bien es dinero no ejecutado, ya está comprometido. Se desagrega pero de una manera muy 
general. 

Al gobierno SÍ le sobran recursos al final del año 
 

Los informes presupuestales a corte de diciembre de cada año, provistos por el Ministerio de 
Hacienda[1], demuestra que contrario a lo que se ha afirmado en la mesa de negociación el gobierno 
sí tiene compromisos, obligaciones y pagos menores a las apropiaciones. 
Durante los últimos cuatro años se han comprometido valores menores a la apropiación. Dichos 
recursos se ejecutan (o desembolsan) durante la siguiente de rezagos presupuestales. Es bueno 
aclarar que los recursos sin comprometer NO necesariamente coinciden con el valor de “rezago 
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presupuestal” del año siguiente, debido a que el valor de “rezagos” puede incluir valores ya 
comprometidos. 
 
Para 2016: Al final de la vigencia hubo pérdidas de apropiación por falta de compromisos por 
$3,1 billones, de los cuales $1,2 billones correspondieron a gastos de funcionamiento, $1,1 billón 
al servicio de la deuda y $782 mil millones a gastos de inversión 

 

Sin embargo, en el segundo semestre de cada año el gobierno presenta un balance de la ejecución 
presupuestal, en ella esboza una página sobre REZAGO DEL AÑO n-1 QUE SE EJECUTÓ EN n. 
Ahí es explícito es decir cuáles fueron las apropiaciones no ejecutadas y las clasifica como pérdidas, 
por ejemplo, para 2016 con efecto en 2017 fue el siguiente: 
 
REZAGO DEL AÑO 2016 QUE SE EJECUTÓ EN 2017: 
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El rezago constituido con cargo a las apropiaciones presupuestales del año 2016, ejecutado 
durante 2017 ascendió a $17,5 billones. De esta suma, se pagaron $16,7 billones, equivalentes al 
95,4% del total. Respecto al rezago de funcionamiento, se ejecutaron $7,3 billones, o sea, el 98,6% 
del total por este concepto. En cuanto al servicio de la deuda25, se pagó $75 mm, el 70,6% de su 
rezago y en inversión se ejecutó un total de $9,3 billones, el 93,3% del total del rezago, como se 
presenta en el cuadro 20. El rezago no ejecutado, que corresponde a apropiaciones de 2016, que 
definitivamente se perdieron, fue de $806 mm. 
 
Es necesario aclarar que el rezago de servicio de deuda no constituye específicamente un rezago 
sino un “sobrante de apropiación” del año anterior que financia gasto por este concepto en el 
siguiente año sin requerir de una adición presupuestal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 848 de 2003. 
 
Rezagos presupuestales de 2017, ejecutándose en 2018. Ahí tienen 131 mil millones de 
funcionamiento sin gastar: 
 

 
 
Aplazamiento de algunos  gastos 
 
El gobierno responde diciendo que aunque los recursos están sin ejecutar, ya están asignados, por 
lo tanto requerimos un mayor detalle de su asignación debido a que es posible priorizar gastos que 
se puedan hacer en vigencias siguientes para poder cubrir el de la educación, que es urgente. 
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Pedimos que se desagreguen los recursos con un mayor nivel de detalle pero presentamos dos 
alternativas con las distribuciones presentadas en el primer documento. 

 
Aplazamiento de la deuda 
 

 
 
En Carta al Congreso de la República, Carrasquilla solicitó reducir la destinación a deuda debido a 
que para él, en ese momento, “era necesario liberar espacio de aquellas apropiaciones susceptibles 
de ser reprogramadas en posteriores vigencias fiscales y de forma esta forma liberar recursos”. 
 
El argumento para liberar recursos de deuda, es la propia argumentación de Carrasquilla en carta al 
Congreso de la República. 
En este caso es posible hacerlo con los compromisos internos que ya están asignados para 2018 por 
un valor de $15.82 billones o los externos por un valor de $2.8 billones. 
 

Trasladar recursos ministeriales: 
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1. Seguridad y defensa: 
 

 
 
 
ICETEX 
La respuesta que se presenta el Ministerio es muy general. El Ministerio cita el artículo 2 de la ley 
1002 de 2005 para justificar que las utilidades del ICETEX tienen determinada una asignación 
específica por ley. Pero es justamente la destinación específica por ley la que permite contemplar 
que una parte de ellas llegue a las IES públicas.  
 
Artículo 2°. Objeto. El ICETEX tendrá por objeto el fomento social de la educación superior, 
priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos 
los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de 
las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros 
apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El ICETEX 
cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación 
superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
En razón a su naturaleza especial, el ICETEX destinará los beneficios, utilidades y excedentes que 
obtenga, al desarrollo de su objeto. Para tal efecto creará una reserva patrimonial que se destinará 
de la siguiente forma: 
1. El cuarenta por ciento (40%) para la constitución de reservas destinadas a la ampliación de 
cobertura del crédito y de los servicios del ICETEX. 
2. El treinta por ciento (30%) para la constitución de reservas destinadas a otorgar subsidios para 
el acceso y permanencia a la educación superior de estudiantes con bajos recursos económicos y 
mérito académico. 
3. El treinta por ciento (30%) restante se destinará a incrementar el capital de la entidad 
 
Debido a que literal dos del artículo segundo de la ley 1002 de 2005 establece “una ventana” para 
destinar de este fondo una partida de 30% para fortalecer “el acceso y al permanencia (…) en la 
educación superior” que no debe ser necesariamente en el ICETEX como se define en el literal 
primero. Este argumento es el que usamos para discutir que esos recursos de la reserva patrimonial 
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pueden irse a la educación superior pública. El 30% del fondo patrimonial corresponde a $865.000 
millones de pesos. 

 
DEBATE SOBRE RECURSOS PARA 2019, 2020, 2022 
 

Modificación de acuerdo con los rectores  
 
El Ministerio de Educación dice “de otra parte, a través del Presupuesto General de la Nación se 
propone destinar para 2019 $350.000 millones para inversión, de los cuales se asignará $250.000 
millones para el saneamiento de los pasivos de las universidades estatales, y $100.000 millones 
para inversión. Para los años 2020 a 2022 se asignarán $300.000 millones anuales para este mismo 
rubro” 
Ante esta propuesta es necesario aclarar a qué pasivo se está refiriendo. Si es un pasivo pensional, 
se convierte en una concurrencia de las universidades que hoy no existe porque las pensiones las 
cubre todas el Estado. 
 
Si habla de un pasivo de las universidades, existe el inconveniente de que sigue siendo dinero de 
inversión y por tanto NO PUEDE cubrir gastos de funcionamiento de ninguna forma.  
 
Petición: este dinero debe ir para el funcionamiento de las universidades y a su base presupuestal 
como propusimos inicialmente. 
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3. Cuestionario	1:	AL	GOBIERNO	NACIONAL	PARA	DAR	
CLARIDAD	A	LAS	PETICIONES	DE	LOS	ESTUDIANTES	Y	
PROFESORES	
(24	de	noviembre	de	2018)	

1. Sobre los recursos sin comprometer:  
 

a. Con el fin de contribuir al desarrollo de las propuestas de los estudiantes y profesores 
negociadores en la mesa y para dar claridad a las mismas, se hace necesario que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público informe a la fecha cuáles son, para cada ministerio, sector y 
entidad del gobierno nacional central, en sus distintos rubros, carteras y programas; las 
apropiaciones vigentes, obligaciones, compromisos, pagos y recursos sin comprometer. 
Entregar al mayor detalle.  
   

2. Sobre el sistema general de regalías SGR:  
 

a. A cuánto ascendieron los presupuestos en total del Sistema General de Regalías, discriminar 
por fondos y asignaciones para los periodos 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018.  

b. A cuánto ascendió la ejecución de dichos presupuestos en el Sistema General de Regalías, 
discriminados por fondos y asignaciones para los periodos 2013-2014, 2015-2016, 2017-
2018. 

c. Cuál fue el valor de recursos del SGR que no se asignaron o ejecutaron al final del bienio.  
d. Sobre los recursos sin asignar o ejecutar al final de cada uno de los periodos, explicar las 

decisiones que se han tomado sobre esos recursos: a que cuenta o fondo han sido llevados, 
como se han invertido y cuáles son los sustentos legales para dichas acciones. 

e. Qué concepto tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de acto 
legislativo no. 023 de 2018 Cámara, acumulado con el proyecto de acto legislativo no 110 
de 2018 cámara, acumulado 174 de 2018 cámara, por el cual se crea un fondo de inversión 
de hasta el 5% del presupuesto del SGR para instituciones de educación superior técnicas, 
tecnológicas y universitarias públicas.  
 

3. Sobre el recaudo de impuestos: 
a. Cuál fue el recaudo en el año 2017, y a cuánto asciende en lo corrido del 2018, del Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios de las personas jurídicas. 
b. Cuál fue el recaudo en el año 2017, y a cuánto asciende en lo corrido del 2018, del Impuesto 

sobre las ventas. 
c. El recaudo total para el año 2017, y en lo corrido 2018, al que se refiere el artículo 142 de 

la ley 1819 de 2016. 
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d. Cuál fue la ejecución de lo recaudado en 2017, detalle su monto, y su destinación, por 
concepto de artículo 102, 142 y 184 de la ley 1819 de 2016, destinados a educación superior.  
 

4. Sobre el programa de Generación E. 
a. Manifieste cuánto es el costo estimado del programa en el cuatreño.  
b. Manifieste de manera detallada las fuentes de financiación de este programa, si hay fuentes 

comprometidas que deban liberarse detállelo de igual manera. 
c. Manifieste de manera detallada cuales son las condiciones contractuales del crédito 

educativo para los estudiantes vinculados al programa en su componente de excelencia y 
equidad. 

Solicitamos que la información acá requerida sea entregada con la mayor brevedad posible, esta es necesaria 
para el desarrollo de puntos plasmados en el acta del 21 y 22 de noviembre. 
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4. CUESTIONARIO	2:	PRECISIONES	QUE	DEBE	EL	GOBIERNO	
NACIONAL.	
(1	de	diciembre	de	2018)	

Ante la imposibilidad de avanzar en la mesa de negociación por el limitado alcance del gobierno nacional para dar 
respuesta a nuestras propuestas solicitamos sea preciso en responder el siguiente cuestionario. 

Propuesta 1: 

Sobre la reforma tributaria de 2016 el gobierno nacional se limitan a explicar el recaudo posible y 
especifican que las necesidades por 1.64 billones (714 SPP, generación E y crecimiento de IES) serán 
cubiertos con 1,35, provenientes de los recaudados por Iva Social, Renta y Cooperativas, quedando un 
faltante de 300 mil millones que el gobierno los ve como un “requerimiento adicional”. 

Ante la propuesta presentada en la mesa es necesario que el gobierno sea explícito en responder si dispondrá 
o no de los recursos, provenientes de dicha reforma tributaria, al financiamiento de las 61 instituciones de 
educación superior públicas. También que se detalle la respuesta ante la propuesta presentada para que el 
60% de estos recursos, en el cuatrienio, vayan a la base presupuestal. 

Propuesta 2 

● ¿Cuál es la distribución de gastos del dinero de Ser Pilo Paga cada año para matrículas y 
sostenimiento? Por favor detallar esta información para los $714.000 que se destinarán en 2019, los 
$598.000 de 2020, los $439.000 de 2021. 

● ¿Por qué en su documento de respuesta afirma el Gobierno que los créditos que se otorgan a partir 
del 30% de la reserva patrimonial corresponden a subsidios de permanencia cuando el literal 2 del 
artículo 2 de la ley 1002 de 2005 dice literalmente que estos créditos tambièn son para acceso? 
(Agregamos el literal 2 del artículo 2 de la ley 1002 de 2005) 

El treinta por ciento (30%) para la constitución de reservas destinadas a otorgar subsidios 
para el acceso y permanencia a la educación superior de estudiantes con bajos recursos 
económicos y mérito académico.  

● En el documento de respuesta del gobierno nacional se informa que el ICETEX tiene 14 fondos 
vigentes para 2019, pero en el informe de gestión del año 2017 se registran 471 fondos. ¿cuál es la 
razón para esta diferencia considerable? 

● En la respuesta afirma el Gobierno Nacional que el ICETEX tiene inversión en títulos valores 
emitidos en el mercado. Ante esto solicitamos información sobre: ¿En qué consiste la operación en 
títulos valores que hace el ICETEX? ¿Cuáles títulos valores? ¿Y cuál es la reglamentación legal por 
la que cumple esa función?   
 

Propuesta 3: 
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El gobierno nacional no responde la propuesta elevada sobre la asignación de rezagos  
presupuestales no comprometidos o de las posibilidades del gobierno de asignar recursos faltantes 
por comprometer para la siguiente vigencia. Por el contrario dan respuesta a algo que no fue 
consultado y que hace parte del acuerdo con los rectores. 

Propuesta 4 

En la respuesta se informa que “El monto que se reconocerá por concepto de derechos de matrícula 
corresponde al valor que cobran las Instituciones de Educación Superior a los estudiantes para 
garantizar la prestación del servicio”. ¿Esto significa que el gobierno NO VA A PAGAR EL 
VALOR TOTAL DEL RECIBO DE MATRÍCULA? Si hay un rubro de costos administrativos o 
bienestar, el gobierno solo se compromete a pagar el de la matrícula. 
¿Qué se pagaría de este recibo de matrícula de la Universidad Nacional? 

 

 

 



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACIÓN SUPERIOR         
_________________________________________________________________________________________ 

 

31 
 

¿El gobierno reconocerá valores sobre el valor de la matrícula o sobre el costo de mantener un estudiante 
en la institución? 

El gobierno habla de una legislación que prohíbe hacer lo que pedimos para incrementar los recursos de las 
instituciones pero no explica cuál es. Es necesario exigir que se cite el capítulo, el artículo y parágrafo que 
promueve la afirmación presentada por el gobierno y citada a continuación:  

“la legislación actual no permite realizar transferencias condicionadas que hagan base 
presupuestal” 

Propuesta 5. 

Sobre la propuesta presentada para que en el actual proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General 
de Regalías, que cursa en el Congreso, el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda se comprometan a destinar 
5% del SGR del fondo para educación superior (propuesta ya aprobada en dos debates de Cámara) a funcionamiento 
y constituir base adicional de las IES públicas el Gobierno no da argumento alguno. Tampoco lo hace sobre la 
propuesta de que se usen recursos del FAE para estabilizar dichos recursos del fondo para educación superior en caso 
de una merma de los recursos de regalías. 
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ANEXOS	
 

1. Matriz	balance	estado	de	la	negociación	preparada	por	Juan	Camilo	Muñoz	para	el	
Frente	Amplio	en	Defensa	de	la	Educación	Superior	y	el	equipo	negociador	con	el	
gobierno	nacional.	
 

Propuesta Gobierno 
 
 

Propuesta del 
Movimiento estudiantil 
y profesoral 21 Y 22 de 

noviembre. 

Propuestas nuevas 
27 y 28 de noviembre. Consenso 

Recursos de regalías. 
 

Formular un proyecto de reforma 
constitucional al Sistema General de 

Regalías para priorizar los recursos de 
estas a educación superior 

(infraestructura física, tecnología del 
sector, proyectos de regionalización y 

formación docente). 

 
 

 
-Adicionar al acto 

legislativo No. 023 de 
2018 Cámara acumulado 
con el proyecto de acto 
legislativo no. 110 de 

2018 Cámara acumulado 
con el proyecto de acto 
legislativo no. 174 de 
2018 Cámara, “por el 

cual se modifica el 
artículo 361 de la 

Constitución política y se 
dictan otras disposiciones 

sobre el régimen de 
regalías y 

compensaciones”. 
 

Específicamente, estos 
recursos procederán del 

Fondo de Ahorro y 
Estabilización (Mínimo el 

5% con destinación a 
funcionamiento e 

inversión de las IES 
Públicas) 

 
 
 
 

 

Mesa técnica para regalías. 
 

Facilitar 

Acogemos la propuesta 
de avanzar en la Mesa 

técnica con los 
gobernadores, respecto 
de la distribución de los 

recursos. 

  
Consenso 

Recursos de ICETEX 
 

 
 

 
  



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACIÓN SUPERIOR         
_________________________________________________________________________________________ 

 

33 
 

22 de noviembre 
Crear una Comisión de trabajo con 

expertos y miembros de la comunidad 
educativa que permita incluir un artículo 

en la ley de PND 2018-2022, que 
habilite la reforma integral al ICETEX 

 
27 de noviembre 

Promoverá la participación de delegados 
del Movimiento Estudiantil y Profesoral 
en la Mesa de trabajo creada por parte 
de la Comisión sexta del Senado, en la 
que participarán rectores, profesores, 

estudiantes, investigadores, congresistas 
y el Gobierno Nacional. Este espacio 

constituye una instancia de participación 
y discusión acerca del alcance de la 
reforma. Se espera, además, que se 

incorpore un artículo para facultar la 
expedición de las normas necesarias 

para adelantar la reforma de la estructura 
del ICETEX, el cual debe ser discutido 
y estar listo antes de la presentación del 
proyecto de Ley del PND en el mes de 

febrero de 2019. 

22 de noviembre 
Con respecto a la 

reestructuración del 
ICETEX, solicitamos 

precisar el contenido del 
artículo correspondiente 
en el PND, y requerimos 

la participación de los 
actores de la Mesa en la 
elaboración del proyecto 

de ley. 
 
 
 

Para la propuesta 
realizada en la sesión 

anterior solicitamos que 
la reforma contemple los 

siguientes criterios: 
 

-Participación 
democrática en la junta 
directiva de ICETEX. 

 
-Modificación a las 

condiciones de crédito 
educativo, sobre todas las 
líneas o modalidades de 
crédito, otorgados y por 

otorgar, que busquen 
mejorar las condiciones 

de los deudores. 
 

-Suspender a partir de 
2019 la inyección de 

recursos desde el PGN al 
presupuesto de ICETEX, 

y trabajar en una 
modificación y 

unificación de la 
normativa concerniente a 

esta entidad. 
 
 

Excedentes de cooperativas 
 

22. de noviembre. 
Mantener los recursos de las fuentes de 

excedentes de cooperativas para la 
educación superior pública, establecidos 

en parágrafo 2 del artículo 19-4 del 
estatuto tributario, para el 

funcionamiento de las IES Públicas. 
 

27 de noviembre. 
Realizadas las consultas, se informa a la 
Mesa que los recursos correspondientes 
a los excedentes de Cooperativas hacen 

parte del Presupuesto General de la 
Nación 2019 del sector de educación 
superior pública y soportan los gastos 
allí aprobados, por lo cual no existe un 

soporte legal que permita su distribución 
durante 2018. La Ley anual de 

presupuesto de 2019 está para sanción 
presidencial. 

22. de noviembre. 
Con relación a los 

recursos recaudados de 
excedentes de 

cooperativas en 2017 
(49.000 millones), 

proponemos su 
distribución inmediata 

como base presupuestal 
a las IES Públicas, para 
saldar faltantes críticos 

de 2018. 
 
 

27 de noviembre. 
 

Respecto de los 
excedentes de 

cooperativas, proponemos 
que se cumpla lo 

contemplado en el 
artículo 142 de la ley 

1819 de 2016 y vaya a la 
base presupuestal de las 

IES Públicas. 
 

Que lo recaudado en 2017 
se destine para el pago de 
pasivos, y el recaudo de 
2018 se destine a base 
presupuestal desde el 

2019 
 

Consenso 
Mantener los recursos de las 

fuentes de excedentes de 
cooperativas para la educación 

superior pública, establecidos en 
parágrafo 2 del artículo 19-4 del 

Estatuto tributario, para el 
funcionamiento de las IES 

Públicas. 
 

Que el recaudo de 2017 se destine 
para el funcionamiento de las 

IES. 
Insisten los profesores y 

estudiantes en la constitución de 
base presupuestal. 

22 de noviembre 
 

22 de noviembre 
 

27 de noviembre 
 

Consenso 
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Recursos de inversión y saneamiento 
de pasivos. 

 
Destinar del PGN para 

2019: 350.000 millones asignados 
(250.000 millones a pago de pasivos, y 

100.000 presupuesto de inversión). 
 

Inversión. 
2019: 100.000 al presupuesto de 

inversión. 
2020: 300.000 al presupuesto de 

inversión. 
2021: 300.000 al presupuesto de 

inversión. 
2022: 300.000 al presupuesto de 

inversión. 
 
 

Propuesta  28 de noviembre. 
 

El gobierno nacional propone destinar 
del Presupuesto General de la Nación 

1.35 billones de inversión. 
 

Serán destinados $500.000 millones a 
saneamiento de pasivos que se 

distribuirán así: 
 

2019: $250.000 millones 
2020: $150.000 millones 
2021: $100.000 millones. 

 
850.000 millones destinados a otros 

proyectos priorizados por las IES 
públicas distribuidos así: 

 
2019 $100.000 millones 
2020 $200.000 millones 
2021 $250.000 millones 
2022 $300.000 millones. 

 
 

-Saneamiento de pasivos 
de 2018 en 2019 hasta 

por un monto de 
250.000 millones de 

pesos. 
-Recursos para inversión 

en 2019 300.000 
millones de pesos 
-Desembolso de 

recursos recaudados por 
excedentes de 

cooperativas 49.000 
millones de pesos 

Proponemos que este 
monto se incremente para 

2019 hasta 589.000 
millones, déficit 

identificado en 2018 en 
todas los IES Públicas, 

teniendo como fuente los 
saldos presupuestales no 
comprometidos en 2018. 

 
 

Aceptamos los $500.000 
millones para 

saneamiento de pasivos y 
proponemos que los 
recursos de inversión 

sean de $250.000 
millones en cada año del 
cuatrienio, provenientes 

del PGN. 

Cubrimiento parcial de pasivos 
del año 2018-2021 por un monto 
de $500.000 millones de pesos, 

distribuidos según la propuesta de 
gobierno. 

 
Los recursos destinados al pago 

de pasivos que no sean ejecutados 
en la vigencia serán destinados al 
presupuesto de inversión de las 
IES Públicas, en esta vigencia. 

 
Trabajamos el presupuesto para 

inversión de la vigencia 
2019,2020,2021,2022. 

 
 

Los recursos destinados al pago 
de pasivos que no sean ejecutados 
en la vigencia serán destinados al 
presupuesto de inversión de las 

IES Públicas. 
 

El MEN se compromete a realizar 
una explicación jurídica respecto 

al término de “pasivos” y sus 
respectivos alcances, para ser 

expuestos a los asistentes de la 
mesa 

Estructura de Costos de cada IES 
Pública. 

 
 

El Ministerio de Educación y las IES 
públicas, realizarán durante 2019 un 

estudio que permita establecer la 
estructura de costos de cada Institución, 

el déficit de caja en que incurren 
anualmente y así establecer las 

inflexibilidades presupuestales, así 
como sus necesidades inmediatas, y 

 

PENDIENTE POR 
DISCUTIR 

 
Las IES públicas en 

ejercicio de su autonomía, 
con el apoyo de la 

Contraloría General de la 
República presentarán 

durante 2019 un estudio 
que permita establecer el 

déficit de caja y el 
acumulado en los que 

Las IES Públicas (en su ejercicio 
de su autonomía) junto con la 

Contraloría General de la 
República, presentarán durante el 
2019 un estudio de saneamiento 
financiero que permita establecer 
el déficit de caja y el acumulado 
en los que incurre anualmente 
cada institución. Tal plan de 

estructuración de saneamiento 
financiero será validado por el 
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poder de esta manera estructurar el plan 
de saneamiento y priorización de 

pasivos de los años 2019, 2020 y 2021. 
 
 

incurre anualmente cada 
institución. 

Estableciendo así sus 
necesidades inmediatas y 

estructurar el plan de 
saneamiento financiero. 

Ministerio de Educación 
Nacional. 

Descuento de votación ITTU 
 

Hacer extensivo a las ITTU los 
descuentos por votación que tienen las 

universidades públicas. 

 
Reponer el 100% de los 
recursos generados por 

descuentos de votación a 
todas las IES Públicas. 

 
Reponer el 100% de los 
recursos generados por 

descuentos de votación a 
todas las IES Públicas. 

 
Estableciendo un monto 

suficiente en el 
presupuesto general de la 
nación de cada vigencia. 

Consenso 
 

Hacer extensivo a las ITTU los 
descuentos por votación que 

tienen las universidades públicas. 
 

Argumentaciones 
El Movimiento Estudiantil y 

Profesoral argumenta trabajar en 
una propuesta de reponer el 100% 

de los recursos descontados. 
 

Consenso 
El MEN aprueba la anterior 

argumentación 

Recursos a las ITTU 
 

Permitir a través del PND la asignación 
de recursos del gobierno nacional a las 

ITTU 

Permitir a través del 
PND la asignación de 

recursos a las ITTU, los 
cuales no pueden afectar 

los recursos de las 
Universidades Públicas. 

 
Establecer un artículo al 

PND que permita la 
asignación a base 

presupuestal de las 
ITTU, el cual debe ser 

desarrollado con un 
proyecto normativo que 
tenga en cuenta a todos 

los actores de la mesa de 
diálogo para la Mesa de 

diálogo para la 
construcción de 
acuerdos para la 
solución de los 
problemas de la 

educación superior. 
 

Establecer un artículo al 
PND que permita la 
trasferencia de los 

recursos del PGN a la 
base presupuestal a todas 
las ITTU, el cual debe ser 

desarrollado con un 
proyecto normativo que 
tenga en cuenta a todos 

los actores de la Mesa de 
diálogo para la 

construcción de acuerdos 
para la solución de los 

problemas de la 
educación superior. 

 

El Ministerio de Educación 
Nacional se compromete a 

establecer un artículo en el PND 
que permita la transferencia de 
los recursos del PGN a la base 

presupuestal a todas las ITUU, el 
cual debe ser desarrollado con un 
proyecto normativo que tenga en 
cuenta a todos los actores de la 

Mesa de Diálogo para la 
construcción de acuerdos para la 
solución de los problemas de la 

educación superior. 

Construcción de una política de 
Estado para la Educación Superior 

 
Para abordar la discusión sobre una 

política de Estado en educación 
superior, se debe convocar a los 

representantes de estudiantes, docentes, 
padres de familia, rectores, 

investigadores, órganos de gobierno del 
sector, gobiernos territoriales, el 

Construcción de una 
política de Estado para 
la Educación Superior 

 
Mesa técnica que se 

construya a partir de la 
presente mesa de 

acuerdos y soluciones, 
para la construcción de 

Construcción de una 
política de Estado para 
la Educación Superior 

 
Los sectores que 

integramos la Mesa de 
diálogo para la 

construcción de acuerdos 
para la solución de los 

problemas de la 

 



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACIÓN SUPERIOR         
_________________________________________________________________________________________ 

 

36 
 

Gobierno Nacional y el Congreso de la 
República. Esto debe hacerse en los 
territorios y con las instituciones de 

educación superior públicas y privadas. 
El Gobierno considera que este espacio 
de diálogo puede darse mediante dos 

instancias: 1) en mesas territoriales que 
el Ministerio de Educación propone 

realizar en las regiones del País y 2) en 
la Comisión accidental por la educación 

superior, creada por el honorable 
Congreso de la República, mediante 

resolución 2778 del 6 de noviembre de 
2018, como espacios para el diálogo de 
los temas de educación superior que se 
llevarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

una política de Estado 
para educación superior. 

 
 
 
 

educación superior 
participaremos de manera 

activa en las Mesas 
técnicas regionales y 
nacionales, en las que 

participarían profesores, 
estudiantes y 
trabajadores. 

 
El espacio vinculante será 
la Mesa de diálogo para 

la construcción de 
acuerdos que permitan 
resolver la situación 

actual de la educación 
superior en Colombia 

 
Consideramos 

conveniente formalizar la 
constitución de la Mesa 

de diálogo para la 
construcción de acuerdos 
que permitan resolver la 

situación actual de la 
educación superior en 

Colombia con un decreto 
presidencial. 

 
 

PROPUESTA DE RECURSOS A 
BASE PRESUPUESTAL. 

 
2019:  IPC+3.5 
2020:  IPC+ 4.0 
2021:  IPC+ 4.0 
2022:  IPC+ 4.5 

Se presentará la 
propuesta en siguiente 
sesión de la Mesa de 

negociación. 

Asignar los recursos 
recaudados por la reforma 

tributaria Ley 1819 de 
2016, en sus artículos 

102,142 y 184, a la base 
presupuestal de las IES 
públicas. Este recaudo 

alcanza los $5.33 billones 
entre 2019 y 2022 y se 

propone que se distribuya 
en un 80% para 

Universidades públicas y 
20% para las ITTU 

públicas. 
 

PRIMERA 
PROPUESTA 

SOBRE UN TOTAL DE 
$ 5,33 BILLONES 

Para el SUE 
correspondería 
3.95 billones 

PARA LA RED ITTU $ 
1,4 BILLONES 
2019:  IPC+8 

2020:  IPC+ 11 
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2021:  IPC+ 13 
2022:  IPC+ 17. 

 
SEGUNDA 

PROPUESTA 
FINANCIADO EL 60% 
DE LOS RECAUDOS 
DE LA LEY 1819 DE 

2016 Artículos 102, 142 y 
184 (5.33 billones), se 
destinen en total $ 3.2 

BILLONES y la 
diferencia se destine para 

los otros compromisos 
del MEN en educación 

superior. 
 

Para el SUE 
correspondería 

2.4 billones 
PARA LA RED ITTU $ 

0.8 BILLONES 
2019:  IPC+5 
2020:  IPC+ 7 
2021:  IPC+ 9 
2022:  IPC+ 11 

Modificación a artículos 86 y 87 de la 
ley 30. 

 
Vincular en el PND un artículo 

tendiente a promover una revisión 
integral de las fuentes y usos de los 
recursos del sistema de educación 
superior, incluyendo derivados de 

artículos 86 y 87 de la ley 30 del 92 

-Aceptamos iniciar la 
construcción de un 
proyecto de ley que 

permita modificar los 
artículos 86 y 87 de la 

ley 30, siempre y 
cuando este sea 

vinculante. 
 

-Manifestamos que la 
comunidad universitaria 
trabajará en la creación 

de un proyecto que 
modifique 

estructuralmente el 
Sistema de Educación 
Superior colombiano. 

 

El artículo incorporado al 
PND deberá contener los 
acuerdos obtenidos en la 

mesa de negociación 
sobre el presupuesto de 
las IES Públicas para el 

cuatrienio. 
 

La modificación de la ley 
30 del 92 tendrá que 

contar con la 
participación vinculante 
de todos los actores de la 
Mesa de diálogo para la 

construcción de acuerdos 
para la solución de los 

problemas de la 
educación superior. En el 

escenario que se 
constituya a partir de los 
acuerdos alcanzados en 

esta. 
 

La comunidad educativa 
trabajará en la creación de 

un proyecto que 
modifique 

estructuralmente el 
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Sistema de Educación 
Superior colombiano. 

 
Sobre los puntos normativos, reiteran 
el compromiso acordado por parte del 

Gobierno Nacional 
 

• La mesa técnica establecida con todos 
los actores relacionados con el Sistema 

General de Regalías 
 

• La mesa de trabajo creada por la 
comisión 6 del Senado para el estudio y 
propuesta de reforma del Icetex, con la 
participación de rectores, profesores, 

estudiantes, investigadores, congresistas 
y el gobierno nacional 

 
• Mesas territoriales que el Ministerio de 

Educación propone realizar en las 
regiones del País para la discusión de la 

Política de educación superior 
 

• La participación de las plataformas 
profesorales y estudiantiles de la mesa 

en la Comisión accidental por la 
educación superior, creada por el 

honorable Congreso de la República, 
mediante resolución 2778 del 6 de 

noviembre de 2018 como espacios para 
el diálogo de los temas de educación 

superior que se llevarán al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
 
 
 
 

Para todos los efectos 
relacionados con los 
puntos en los cuales 

requerimos participación 
y que hacen referencia a 
las reformas normativas, 

solicitamos los 
documentos existentes o 

a que haya lugar y el 
carácter vinculante de 

los acuerdos construidos 
en la esa. 

  

 
Vinculación a la Ley de 

financiamiento: 
 

fue presentada una proposición de 
iniciativa parlamentaria que se estudiará 

por parte del Congreso en el trámite 
legislativo del proyecto de Ley de 

Financiamiento. 

 

Tributaria. 
 

Para la proposición 
presentada se solicita que 

el MHC presente 
concepto favorable al 

congreso de la república 
durante el debate de 

comisiones conjuntas y 
plenaria. 

 
Debe incluirse un 

Parágrafo en el artículo 
28, que modifica el 

artículo 331 del estatuto 
tributario, de tal forma 

que después del numeral 
4, quede así: 

Parágrafo 1. Para el caso 
de los rectores y 

profesores de las IES 
Públicas, los gastos de 

Consenso 
 

El Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público se comprometen a dar el 
aval a la siguiente proposición 

que va a ser expuesta el día lunes 
3 de diciembre del 2016 en el 

Congreso de la República: 
 

“Modifíquense los numerales 6 y 
8 y adiciónese el numeral 9 y el 
parágrafo 4 y al artículo 206 del 
Estatuto Tributario, los cuales 

quedarán así: 
 

9. (…) los gastos de 
representación de los rectores y 

profesores de universidades 
oficiales, los cuales no podrán 

exceder del 50% de su salario”. 
Esta proposición contará con el 
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representación 
reconocidos como renta 
exenta en el numeral 7 
del artículo 24, no se 

tendrán en cuenta para 
efectos del cálculo del 
límite porcentual o en 

5040 UVT previstos en el 
presente artículo. 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

aval del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público el lunes 3 de 
diciembre para el debate en el 
Congreso de la República”. 

 
Argumentaciones/Disensos 
El Ministerio de Educación 

Nacional argumenta que no se 
puede realizar una incorporación 

y/o modificación del texto 
entregado en la proposición del 

Congreso; dado que, tal 
proposición ya fue presentada en 

el Congreso. 
 

La única proposición que puede 
ser sometida a discusión son 

aquellas que fueran sido radicadas 
hasta el día 29 de noviembre para 

el debate del 3 de diciembre. 

  

Colciencias 
 

Se propone que de los 
saldos presupuestales no 

comprometidos o no 
ejecutados en el PGN de 
2018, se destinen para la 
vigencia 2019 $500.000 

millones para 
Colciencias. En relación 
con Colciencias, además 

se solicita que se 
modifique la composición 

de los equipos técnicos 
que: (i) apoyan en la 

definición de las 
convocatorias para la 

distribución de los 
recursos de inversión 

(programas nacionales de 
ciencia, tecnología e 
innovación) y (ii) los 

encargados de proponer y 
ajustar los modelos de 
medición de grupos e 

investigadores, así como 
de revistas científicas y 

de divulgación. 
 

Los mecanismos para 
redireccionar los saldos 

presupuestales no 
comprometidos y no 

ejecutados en el PGN en 
el 2018, son conocidos 
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por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público, y corresponder a 
las bases descritas en el 

Decreto 4836 de 2011. En 
el primer bimestre de 

2019 y teniendo 
confirmada la 

disponibilidad de dichos 
recursos, su 

direccionamiento se 
propondrá mediante un 

proyecto de ley 
(redactado conjuntamente 

y acompañado con un 
mensaje de urgencia del 

Presidente de la 
República), el cual 

mediante trámite en el 
Congreso, soportará la 

adición presupuestal con 
destinación específica, a 
proyectos de inversión 

para las instituciones de 
educación superior 

pública, y para 
Colciencias. Estos 
recursos estarían 

disponibles entre marzo y 
mayo de 2018. 

 
 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resumen	ejecutivo	propuestas	de	los	estudiantes.	
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PLATA SÍ HAY, VOLUNTAD NO 

Resumen ejecutivo 

 La comisión negociadora de profesores y estudiantes integrada al Frente Amplio por la Educación Superior está 
respaldada por las grandes movilizaciones que se han hecho en todo el país y por propuestas técnicamente viables, 
responsables y convincentes para que la educación pública de Colombia tenga un aumento presupuestal digno. 

Las siguientes propuestas fueron construidas por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de 
Educación Superior, ACREES, para el Frente Amplio por la Educación Superior y se encuentran resumidas a 
continuación: 

 1.   Apropiación de utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial. 

2.   Traslado del Fondo de Compensación Interministerial. 

3.   Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSIES-ICETEX. 

4.   Traslado de presupuesto de Generación E. 

5.   Trasladar 1.2 billones de inversión a funcionamiento. 

6.   Traslados presupuestales del Presupuesto General de la Nación. 

  

1.  Apropiar utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial 

La ley 1002 de 2005[1] que transforma, crea y traza la política del ICETEX establece que las utilidades netas de la 
institución conformarán un fondo patrimonial y que una parte de este (30%) puede destinarse para fortalecer “el 
acceso y la permanencia (…) en la educación superior”. Al respecto de las utilidades y el fondo patrimonial, los datos 
son los siguientes según los más recientes informes contables y de gestión del ICETEX. 

  

  

  

Teniendo en cuenta estas cifras, se observa que ICETEX tiene en 2017 unas utilidades de $338.541 millones. 
Además, tiene utilidades de vigencias anteriores por $610.953 millones. Dichos datos, sumados a los valores por 
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reservas y capital social, entre otros, totalizan un patrimonio de $2.8 billones a 2017. El 30% del fondo patrimonial 
corresponde a $865 mil millones de pesos que pueden ser transferidos a las universidades públicas según la 
mencionada ley 1002 de 2005.  

Si se incorporan las cuentas de lo corrido de 2018, se encuentra que las utilidades para el tercer trimestre de este año 
ya superan las totales del año 2017 y son equivalentes a $340.196 millones. Además, el fondo patrimonial ya asciende 
a $3.2 billones; allí el principal aumento, hasta la fecha, es el de las reservas legales que pasaron de $316.419 millones 
a $553.398 millones. 

  

PATRIMONIO (en millones de pesos) Septiembre 30 de 2018 

Capital fiscal (o social) $1.603.828,1 

Reservas legales $553.398,3 

Ajustes en la aplicación por primera vez $113.389,2 

Resultados de ejercicios anteriores $610.953,0 

Resultados del ejercicio $340.196,4 

  

Finalmente, se plantea como una posibilidad viable apropiar de manera extraordinaria las utilidades del ICETEX, 
que para el año 2017 suman $948 mil millones y/o también una apropiación total de su fondo patrimonial de $2.8 
billones o una porción (30%) que corresponde a $865 mil millones de pesos. 

2.  Traslado del Fondo de Compensación Interministerial 

Fondo de Compensación Interministerial: “dispondrá de recursos hasta por una cuantía anual equivalente al uno por 
ciento (1%) de los ingresos corrientes de la Nación”, lo cual puede llegar hasta el monto de $2.359.200.000.000 
correspondientes al PGN sin deuda para 2018. Este Fondo se creó “con el propósito de atender faltantes de 
apropiación en gastos de funcionamiento de los órganos en la respectiva vigencia fiscal, y para los casos en que el 
Presidente de la República y el Consejo de Ministros califiquen de excepcional urgencia. El Ministro de Hacienda 
ordenará efectuar los traslados presupuestales con cargo a este Fondo, únicamente con la expedición previa del 
certificado de disponibilidad presupuestal (Ley 38/89, artículo 70. Ley 179/94, artículo 55, inciso 3o.).” 

El Gobierno nacional debe esclarecer cuál es el monto efectivo del Fondo para el año 2018, y el gasto efectuado en 
la vigencia fiscal para determinar los recursos que se pueden tomar para superar la actual crisis de la educación 
superior pública.   
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3.     Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSIES-ICETEX  

La reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016) implementó el “IVA social” en su artículo 184 como 1 punto 
porcentual de dicho impuesto. Se determinó la distribución de 0.5 puntos a salud y 0.5 a educación de los cuales el 
40% era para Educación Superior Pública. 

Sin embargo, el artículo 369 determinó que esos recursos correspondientes al 40% de Educación Superior Pública 
podrían ir igualmente al ICETEX, y específicamente, al fondo denominado FoSIES creado en dicha reforma. La 
destinación de estos recursos sería para financiar programas consistentes de becas y/o créditos educativos otorgados 
por el ICETEX. 

 Este artículo también determina que el gobierno debe reglamentar el FoSIES-ICETEX y establecer su 
funcionamiento, acción que se materializó de manera parcial con la Ley 1911 de 2018 de la Financiación Contingente 
al Ingreso. Esta Ley en su artículo 5 y su artículo 6 muestra que aún hay vacíos de organización que debe finiquitar 
el gobierno nacional y por tanto el dinero que haya sido transferido a ese fondo NO HA PODIDO SER USADO y 
debe estar completo en las cuentas del ICETEX. 

 Siendo el gobierno consciente del anterior impedimento del fondo para ejecutar los recursos, ha transferido la 
mayoría de los recursos de esta fuente al ICETEX como lo relaciona el SUE en la siguiente tabla. 

  

ARTICULO 184 
IVA SOCIAL 

2017 2018 

Esperados 

(millones de 
pesos) 

Esperados 
% 

Real 

(millones 
de pesos) 

Real % 
Real 

(millones 
de pesos) 

Real % 

Universidades $ 395.270 85,0% $ 160.135 34,4% $ 168.302 36,2% 

ITTU $ 69.753 15,0% $ 26.137 5,6% $ 27.470 5,9% 

Total IES 
Públicas $ 465.023 100,0% $ 186.272 40,1% $ 195.772 42,1% 

ICETEX $ 0 0,0% $ 278.751 59,9% $ 269.520 57,9% 

TOTAL $ 465.023  $ 465.023  $ 465.292  
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Por lo anterior, es necesario que esos recursos equivalentes a $548.271 millones, que ahora están en el 
ICETEX, sean trasladados a la base presupuestal de las universidades públicas como en un principio debieron 
ser transferidos. 

4.  Traslado de presupuesto de Generación E 

El Gobierno no ha explicado ni el origen ni la distribución del dinero anunciado para la Generación E, por lo tanto, 
es necesario que lo especifique y que se revise cuánta de esa plata debe ir para el funcionamiento de las universidades 
públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se formulará el siguiente cuestionario: 

 a) ¿Cuál es la fuente de financiación de los 3,6 billones anunciados del programa Generación E? 

b) ¿Cuál es la distribución de los 3,6 billones anunciados para el programa la generación E? Por favor especificar los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022. 

c) ¿Cuál es la distribución de los 3,6 billones anunciados para el programa la generación E? Por favor especificar la 
distribución específica para cada programa y las entidades que recibirán ese dinero. 

d) ¿Cuáles son las condiciones específicas del programa de gratuidad contemplado en Generación E? ¿Se realizará 
con la Financiación Contingente al Ingreso? 

e) ¿Cuáles son los estudios y las cifras que justifican que 336.000 estudiantes serán beneficiados con la gratuidad? 
Esto debido a que las condiciones planteadas para este programa, que son un puntaje mayor o igual a 359 en el 
examen Saber 11 y 57 puntos o menos en el SISBEN, solo podrían acceder a eso máximo 50.000 personas al año 
para un total de 200.000 en 4 años. Menos del 4% de las personas que presentan el SABER PRO cada año (1’200.000) 
obtienen un puntaje mayor a 359. Así son 48.000 personas cada año y 192.000 personas en 4 años. Todo esto sin 
hacer el filtro del puntaje del SISBEN. 

  

5.  Trasladar 1.2 billones de inversión a funcionamiento  

El acuerdo realizado entre el presidente Iván Duque y el Sistema Universitario Estatal comprende la entrega de 1.2 
billones para inversión en 4 años. 

Teniendo en cuenta que varias universidades tienen mayores necesidades en funcionamiento, se propone que este 
dinero sea llevado directamente a la base presupuestal. Dicha suma se adicionará al acuerdo ya realizado de aumentar 
3 puntos por encima del IPC en 2019 y 4 puntos por encima del IPC en 2020, 2021 y 2022. 

  

6.  Traslados presupuestales del Presupuesto General de la Nación.  

El registro del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestal total a octubre 31 de 2018 reporta 
apropiaciones por 235.9 billones y de ellos, 57.13 sin comprometer en funcionamiento, deuda o inversión. Si se 
tomara el 1% de estas apropiaciones sin comprometer se podrían obtener 570 mil millones. El rubro de 
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funcionamiento, que recoge los gastos de personal, generales, transferencias y operaciones comerciales tiene 32.8 
billones sin comprometer.  

CONCLUSIÓN 

A continuación, se sintetizan las cifras de las seis fuentes que identificaron los estudiantes y profesores en 
el presente informe ejecutivo. De esta forma se demuestra que sí existen alternativas técnicas serias, sólidas 
y viables que pueden resolver, en el corto y en el mediano plazo, la profunda crisis financiera de la 
educación superior pública en Colombia. Plata sí hay. 
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