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ARPUP

• Asamblea Nacional de Representantes de 
Profesores ante Consejos Superiores y 
Académicos de Universidades Públicas

• Por la defensa de la educación superior 
pública y la dignidad del profesor 
universitario

• DECLARACIÓN PÚBLICA

• Riohacha, 31 de agosto de 2018. Universidad 
de La Guajira



MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN con 
ARPUP

1. Adición presupuestal inmediata para 
solventar la crítica situación financiera de las 
IES públicas a diciembre de 2018.

2. Trámite urgente a una Reforma  de los 
Artículos 86 y 87 de la Ley 30 (IPC+4 puntos).

• 3. Desmonte del programa Ser Pilo Paga.

• 4. Recuperación del Impuesto a la Renta y 
Complementarios (Antiguo CREE) para las IES 
públicas.

• 6. 



DIA D, DE LA DIGNIDAD 

• La movilización del 11 de septiembre, el día 
D, por la Dignidad y la Defensa de la 
Universidad Pública, fue verdaderamente 
extraordinaria. 

• Los estudiantes salieron en defensa de la 
educación superior pública y fueron 
solidarios con el profesorado, frente a la 
regresiva reforma tributaria del año 2016. 







ASAMBLEA DE REPRESENTANTES PROFESORALES 
ARPUP

Carta al Presidente Cámara de Representantes, Alejandro 

Chacón Camargo:

• Integrar una COMISIÓN ACCIDENTAL POR LA 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con el fin de 
intervenir, participar y coadyuvar en los proyectos 
de ley y en el seguimiento de políticas públicas 
relacionados con la educación

• superior, en especial aquellas iniciativas tendientes 
a garantizar su financiación.



CARTA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA SOBRE 
LA REFORMA FISCAL 2016

• El beneficio fiscal no solo afecta a quienes en 
la actualidad nos dedicamos a formar a los 
futuros profesionales e investigadores del 
país, sino que desincentiva la vinculación de 
futuros formadores con las calidades que ello 
demanda y desconoce el status que

• debemos ocupar en la sociedad.



Proyecto de ley que modifica el Artículo 336P 
del Estatuto Tributario

• Proyecto de ley,  en el sentido de adicionarle 
un parágrafo mediante el cual se precise que 
para el caso de los servidores públicos 
rectores y profesores de universidades 
oficiales los gastos de representación 
reconocidos como renta exenta en el numeral 
7 artículo 206 del Estatuto Tributario no se 
tendrán en cuenta para efectos del cálculo 
del límite porcentual previsto en el artículo 
336 del Estatuto Tributario.



ENCUENTRO DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 18.09.18

• MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL 
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el 
gobierno nacional, representado en la Señora 
Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo 
y el Ministro de Hacienda



EN EL CORTO PLAZO

a. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 
de 1992, que se incremente en 8 puntos los 
recursos asignados a partir del IPC 

b. Adición presupuestal inmediata con 
recursos frescos para solventar la crítica 
situación financiera de las IES públicas y 
poder culminar con normalidad las 
obligaciones de las universidades a 
diciembre de 2018.



SPP Y REFORMA TRIBUTARIA 2016

• c. Destinación, a las universidades públicas, 
de la totalidad de los recursos que hoy se 
dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX. 

• d. Modificar los artículos 336 y 388 de la ley 
1819 del 2016 para que los gastos de 
representación, como renta exenta, se 
preserven en el marco de los mandatos 
legales y constitucionales.



DECRETO 1279

Revertir las iniciativas tendientes a modificar 
estructuralmente y de manera unilateral el 
Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma 
precisa, la modificación específica de dicha 
norma en aspectos puntuales que apunten al 
mejoramiento de las condiciones laborales y 
prestacionales de los docentes, en aplicación 
del principio de progresividad y no regresividad 
en materia laboral.



DECRETO 1280

• Reformar el contenido del Decreto 1280 de 
2018 sobre aseguramiento de la calidad, en 
virtud de sus graves efectos en los procesos 
de acreditación institucional de las 
universidades públicas que perderán, en 
relación con las instituciones privadas, su 
capacidad para ofrecer programas 
pertinentes y de calidad.



UNIVERSIDADES QUE SUSCRIBEN:
Universidad de Antioquia

Universidad de Caldas

Universidad Industrial de Santander

Universidad del Tolima

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Nacional

Universidad de Cartagena

Universidad del Cauca

Universidad del Valle

Universidad del Magdalena

Universidad del Quindío



COMUNICADO NÚMERO 002 A LA OPINION PÚBLICA EL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA

Política de Estado para las universidades 
públicas colombianas. En el corto plazo

La Universidad Nacional, en total convergencia 
con las demás universidades públicas del país, 
solicitamos al nuevo gobierno asegurar en el 
Plan de Desarrollo los recursos suficientes que 
nos permitan cumplir nuestros labores 
misionales con la calidad que históricamente 
hemos demostrado y demandamos.



ARTICULO 86 

• Ajustar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, 
que permita que las transferencias del 
Gobierno a las Universidades Oficiales, 
incluyan un crecimiento real, es decir, 
mínimo 4 puntos porcentuales adicionales al 
IPC en cada vigencia, de modo que se puedan 
soportar los crecimientos y las necesidades 
de las Universidades Estatales.



ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES  DE LA 
EDUCACION SUPERIOR  Universidad de la Amazonia 

(Florencia, Caquetá) 



DECLARACION POLITICA

• Desde todos los rincones del país alrededor de 1500 
estudiantes del IES públicas y privadas recorrimos la 
geografía colombiana para darnos cita en el II Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Educación Superior, durante los 
días 14,15 y 16 de septiembre en las instalaciones  de la 
Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá.

• Nos encontramos en esta región de la Colombia profunda , 
para proyectar la defensa de la educación superior como 
derecho fundamental y bien común y nuestro compromiso 
con las comunidades históricamente olvidadas  por el Estado 
y golpeadas por el horror de la guerra.





POR LA MAS AMPLIA UNIDAD UNIVERSITARIA 

• Los profesores universitarios de Colombia  
han alzado la voz por la defensa de  la 
educación superior pública y contra las 
reformas que anunció el nuevo gobierno. Sus  
motivaciones, como las nuestras son la 
desfinanciación de la universidad pública  
(que llega ya a los 17 billones ). Solo la 
movilización  masiva y democrática podrá 
cambiar el rumbo de la educación en nuestro 
país.



LA TOMA DE BOGOTA

• Gran Movilización y Toma de Bogotá, el 10 de 
octubre,   ante la no respuesta del gobierno 
nacional a sus peticiones.

• En el Encuentro Nacional de profesores, 
organizado por la Universidad de Antioquia, 
decidieron convocarla, y expidieron el 
“Manifiesto por la Educación Superior 
Pública”.



REFORMA TRIBUTARIA 2026

• Revertir, con carácter urgente, las 
obligaciones en materia tributaria exigidas en 
el presente año en la declaración de renta  
2017 y el restablecimiento del derecho 
consagrado en el artículo 206 numeral 7 del 
Estatuto Tributario que exime de renta el 
50% de los gastos de representación en los 
ingresos de los profesores universitarios, sin 
perjuicio de las demás exoneraciones de ley


