
MESA DE DIÁLOGO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Bogotá, Abril 30 de 2019



Agenda de sesión



Agenda propuesta

8:00 a.m. Apertura de la sesión

Ministerio de Educación

10 minutos

8:50 a.m. Aprobación Reglamento Interno

Plenaria

1 hora 30  min

10:20 a.m. Informe “Comité Reforma de ICETEX”

ICETEX

1 horas

12:00 m. Informe “Comité de Derechos

Humanos”

Consejería de los DDHH

40 min

3:40 p.m. Seguimiento a los recursos del 

Sistema General de Regalías 

Federación Nacional de Departamentos

40 min

5:00 p.m. Cierre de la Sesión

8:10 a.m. Revisión Acta Sesión No.2

Plenaria

40 minutos

11:20 a.m. Información “Comité T y T”

MEN

40 min

12:40 p.m.
Informe de Avance al cumplimiento 

de los acuerdos

Ministerio de Educación Nacional

3 horas

4:20 p.m. Informe Comité Publindex

COLCIENCIAS

40 min



Revisión del Acta No. 2

Sesión 28 de marzo de 2019



ACTIVIDAD AVANCE

1 Presencia de la Contraloría General de la República
Se solicitó presencia a la Contraloría y se confirma la asistencia del

Contralor delegado para el Sector Social.

2 Presencia del Departamento Nacional de Planeación Se solicitó presencia al DNP y se confirma delegado

3
Reunión técnica de 5 representantes de la Mesa con el

SUE

Se tiene prevista la reunión para el 15 de mayo de 2019. Se debe

replantear los asistentes ya que a la fecha han confirmado 6 plataformas:

ACREES, FENARES, ASPU, ARPUP, SINTRAUNICOL, RED TTU

4
Gestionar la inclusión de un artículo del PND sobre la

reforma de la Ley 30 artículo 86 y 87
Fue incluido en el PND

5

Reuniones con los equipos técnicos de las IES en el

siguiente mes, para ir definiendo la metodología para

la distribución de los recursos de pasivos

Realizada el 24 de abril de 2019 con las IES públicas

6

Reunión con el equipo técnico de Colciencias con el fin

de profundizar en las características de las

convocatorias, y hacer las claridades

Realizada el 10 de abril de 2019

7
Inclusión en el PND de la habilitación para incorporar

saldos presupuestales no comprometidos
Fue incluido en el PND

COMPROMISOS SESIÓN DEL 28 DE MARZO



Aprobación Reglamento Interno



Reglamento 

Interno -

contenido

1. Título 1 Generalidades

2. Título 2 Integrantes de la Mesa de 

Diálogo

3. Título 3 Funciones

4. Título 4 Sesiones de la Mesa de 

Diálogo

5. Título 5 De la reforma y vigencia 

del reglamento



Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Mesa de Diálogo para la construcción de

acuerdos para la Educación Superior Pública.

LA MESA DE DIÁLOGO para la construcción de acuerdos para la Educación Superior Pública, en

uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 1° del artículo 6 de la

Resolución 019195 del 14 de diciembre de 2018.

REGLAMENTA

Artículo Único. Expedir el Reglamento Interno de la Mesa de Diálogo para la construcción de

acuerdos para la Educación Superior Pública.

Reglamento Interno



TÍTULO I - GENERALIDADES

Artículo 1. Marco Normativo. La Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la Educación Superior

Pública, en adelante LA MESA funcionará y desempeñará sus funciones legales y reglamentarias como el

espacio de seguimiento, discusión y proposición de acuerdos, para alcanzar soluciones a las problemáticas

estructurales de la Educación Superior Pública, bajo la coordinación del Ministerio de Educación Nacional,

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, la Ley 1437 de 2011, la Resolución

019195 de 2018 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, en las demás normas aplicables,

en las leyes, en los decretos nacionales aplicables y en el presente reglamento.

Estas son normas relacionadas con la función

pública. Deberíamos incluir las de participación

ciudadana y social. La más reciente es la Ley 1757

de 2015.

Esta Ley versa sobre temas que regulan la iniciativa

popular y normativa ante las corporaciones públicas, el

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato,

el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas

fundamentales por las que se regirá la participación

democrática de las organizaciones civiles. En síntesis

habla sobre los mecanismos de participación ciudadana y

cabe recordar que la Mesa de Diálogo tiene unos fines y

objetivos específicos.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES



Artículo 2. Principios.

Los integrantes de la Mesa de Diálogo y demás servidores públicos y particulares que participen en sus

sesiones o en las tareas que se deriven directa o indirectamente de tal condición se regirán por los principios

que gobiernan la función pública, en especial los previstos en la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y la

Ley 1437 de 2011. Los miembros de la Mesa deben ejercer sus actuaciones cumpliendo los principios de

primacía del interés general, legalidad, protección de lo público, imparcialidad, objetividad, rigor técnico y

probidad.

Estos principios rigen a quien ejerce la función

pública, pero no necesariamente a quien está

ejerciendo su derecho a tener una posición respecto

de lo que debe ser una política pública. Esto,

estrictamente hablando, no es imparcialidad. La

mesa debe reconocer la diversidad política de sus

participantes. Por lo anterior, sugiero retirar

“imparcialidad” e incluir “respeto mutuo”.

Vale la pena recordar que estos principios quedaron

establecidos en la Resolución 19195 del 14 de diciembre

de 2018, la cual dio vida al Mesa de Diálogo. Por ende, a

través de el reglamento interno es imposible realizar

modificaciones a la misma.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES



Artículo 3. Funciones. La Mesa tendrá dentro de sus funciones las siguientes:

Incluir en ítem 5: "y la búsqueda de manera conjunta, de

las habilitaciones jurídicas y políticas para su

implementación.

Observación ítem 6: Precisamente porque se trata de

soluciones estructurales, no necesariamente coincidirán

con las del gobierno.

Las funciones están definidas en la resolución 19195 de

2018 artículo 6.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

1. Darse su propio reglamento.

2. Presentar informes públicos trimestrales de los avances registrados ante la comunidad académica.

3. Formular los indicadores para cada uno de los puntos sobre los cuales se realizará el seguimiento de la

Mesa.

4. Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo para el fortalecimiento de la Educación Superior

Pública del 13 de diciembre de 2018, logrados en la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y

soluciones que permitan resolver la situación actual de la Educación Superior Pública.

5. Proponer soluciones a las problemáticas estructurales de la Educación Superior Pública.

6. Solicitar la veeduría de los órganos de control sobre el seguimiento e implementación de acuerdos que

permitan alcanzar soluciones a las problemáticas estructurales de la Educación Superior Pública.

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las garantías pactadas en el acuerdo para el fortalecimiento de la

Educación Superior Pública del 13 de diciembre de 2018.

8. Generar espacios técnicos para desarrollar los temas acordados en la Mesa.



Parágrafo: Se considerará espacio técnico aquel que se cite por consenso de la Mesa en el que se elaborará un trabajo

basado en conocimientos técnicos específicos que permitan tener el más amplio panorama posible en el asunto a tratar

en la misma, para lo cual asistirá únicamente los actores directamente involucrados y se podrá hacer uso de invitados con

los conocimientos especializados .

- También es necesario reconocer que lo técnico no

es unívoco y que hay discusiones en el interior de

las disciplinas desde corrientes de pensamiento

diferentes.

- Esto implica cierta flexibilidad que no hemos visto en

las mesas técnicas. Podemos invitar a quienes

creamos que puedan aportar en un momento dado.

Se invita a quienes tienen conocimientos

especializados, en razón a los temas a tratar pues

sus posiciones deben ser muy puntuales y

específicos. Debe ser previa aprobación de las mesa

Miembros de la Mesa
Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES



TÍTULO II INTEGRANTES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Artículo 4. Integrantes. La Mesa está integrada por:

a. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá.

b. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.

c. El Viceministro de Educación Superior.

d. Un (1) Asesor del Ministerio de Educación Nacional.

e. El Presidente de ICETEX, o su delegado.

f. El Director de COLCIENCIAS, o su delegado.

g. Cuatro (4) representantes de la plataforma ACREES.

h. Cuatro (4) representantes de la plataforma FENARES

i. Cinco (5) voceros de la plataforma UNEES.

j. Un (1) representante de la mesa nacional de profesores UN.

k. Un representante de la plataforma ASOPRUDEA.

l. Tres (3) representantes de la plataforma ASPU (ocasional, catedrático y de carrera)

m. Un (1) representante de la plataforma ARPUP.

n. Un (1) representante de la red de Cabildos Indígenas Universitarios. Red-CIU.

o. Un (1) representante de la plataforma de Estudiantes Afrocolombianos.

p. El Presidente del Sistema Universitario estatal o su delegado.

q. El Presidente de la Red ITTU o su delegado.

r. Un (1) representante de los empleados públicos y/o trabajadores oficiales de las IES públicas.

s. Un (1) profesor seleccionado por única vez por las plataformas estudiantiles.



TÍTULO II INTEGRANTES DE LA MESA DE DIÁLOGO

La asistencia permanente de la Ministra es

importante, en el ejercicio de toma de decisiones. A

un delegado se le limita tomar decisiones.

Es necesario hacer explícito que los gastos de

transporte y hospedaje de los miembros de la mesa,

serán asumidos por el Ministerio de Educación

Nacional

Solicitamos la presencia de un delegado/a de la

Defensoría del pueblo como garante, y un

delegado/a de la Contraloría (como se solicitó la

sesión del 22 de febrero.

Como un integrante más de la Mesa, tiene los mismos

derechos de los otros miembros y por ende puede

delegar cuando sea requerido.

Es de resaltar que dicha solicitud se encuentra

contemplada en la resolución 019195 de 2018 artículo

10 numeral 2. “Ofrecer las garantías para la asistencia,

participación y desarrollo de las sesiones de la Mesa.”

Los integrantes de la Mesa, son los que se

establecieron en el articulo 4 de la Resolución 019195

de 2018. Con relación a los garantes estos se invitaran

a las sesiones respectivas de la Mesa.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES



Parágrafo uno: En ausencia del Ministro de Educación o su delegado, la sesión la presidirá el Viceministro de

Educación Superior.

Parágrafo dos: Los integrantes de la Mesa de Diálogo deben confirmar su asistencia con siete (7) días hábiles

de antelación a la respectiva sesión. En el evento que al alguno de los miembros de la Mesa no pueda asistir,

deberá justificar su inasistencia y comunicarlo al Secretario Técnico con cuatro (4) días hábiles de anticipación

a la respectiva sesión Los representantes o voceros de las plataformas inscribirán sus suplencias de acuerdo

con lo establecido en el artículo octavo (8) de este reglamento.

- Solicitamos flexibilidad en este punto sobre todo

para la siguiente sesión de la mesa, ya que nuestro

próximo encuentro nacional fue corrido de fecha (15

al 18 de marzo) y tal vez no sea posible confirmar

antes de los días estipulados)

- UNEES y la Red CIU, en términos presupuestales

no cuenta con la capacidad de asumir los costos de

transporte y hospedaje. El MEN debe asumir estos

gastos.

- Con el fin de garantizar la logística (tiquetes y

hospedaje) es necesario realizarlo con estos días de

anticipación, si se realiza fuera del tiempo establecido

la plataforma tendría que asumir dichos gastos.

- Es de resaltar que dicha solicitud se encuentra

contemplada en la resolución 019195 de 2018 artículo

10 numeral 2. “Ofrecer las garantías para la asistencia,

participación y desarrollo de las sesiones de la Mesa.”

Miembros de la Mesa
Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES



Artículo 5. Secretario Técnico de la Mesa de Diálogo. El Ministerio de Educación Nacional ejercerá la

Secretaria Técnica de la Mesa de Diálogo, y dispondrá de un funcionario para que ocupe este cargo sin que

ostente la calidad de miembro de la Mesa. En consecuencia, no tendrá derecho a voz ni a voto.

Parágrafo: El Secretario Técnico de la Mesa podrá acompañarse de otra persona o funcionario que le

colabore en la relatoría de las respectivas sesiones.

Artículo 6. Invitados. Dependiendo del tema que se aborde, la Mesa podrá acordar que se invite a servidores

públicos o particulares a aquellas reuniones o sesiones en las que se vayan a debatir asuntos que sean de

especial interés. Cuando el presidente considere que la ilustración o asesoría proporcionada por él o los

invitados ha cumplido su cometido deberán retirarse de la sesión o reunión para que la Mesa continúe sus

deliberaciones. Las decisiones serán tomadas solo con la presencia de los miembros.

Parágrafo uno: Las partes podrán contar con asesores técnicos de acuerdo con los temas a tratar durante

cada sesión. Su participación, se hará por solicitud expresa de las partes interesadas durante la sesión

anterior y su número será avalado por el conjunto de la Mesa. Se aclara que, de ser aprobada su

participación, los asesores técnicos estarán presentes únicamente en el punto de la agenda que requiera su

presencia en la Mesa.



Parágrafo dos: Los gastos de transporte y hospedaje que requieran tanto los invitados como los asesores

técnicos descritos en el parágrafo uno, serán asumidos por la respectiva plataforma que realice la solicitud.

Artículo 7. Suplentes. Cada plataforma podrá contar con dos (2) suplentes, quienes podrán participar

cuando el representante titular no pueda asistir a la sesión. Corresponde a los representantes o voceros de

las plataformas inscribir ante el Secretario Técnico de la Mesa de Diálogo a sus respectivos suplentes, siete

(7) días hábiles antes de dar inicio a la primera sesión del año, indicando nombre, cédula, correo electrónico y

vinculación con la respectiva plataforma, dicha información deberá ser remitida vía correo electrónico.

Parágrafo: En el evento que sea necesario reemplazar o cambiar a algunos de los suplentes inscritos, es

obligatorio informar al Secretario Técnico indicando nombre, cédula, correo electrónico y vinculación con la

respectiva plataforma.



TÍTULO III - FUNCIONES

Artículo 8. Funciones del Presidente de la Mesa de Diálogo. Corresponde al presidente de la Mesa de

Diálogo las siguientes funciones:

1. Solicitar la convocatoria a sesión ordinaria y extraordinaria.

2. Someter a consideración de los miembros el orden del día de las sesiones

3. Presidir las sesiones.

4. Suscribir las actas y los acuerdos consensuados en la Mesa.

5. Levantar la sesión cuando fuere procedente hacerlo.

6. Cumplir y hacer cumplir este reglamento a cabalidad.

7. Las demás propias de su calidad de presidente.



Artículo 9. Funciones del Secretario Técnico de la Mesa de Diálogo. Corresponde la Secretario Técnico de

la Mesa de Diálogo las siguientes funciones:

Se incluye numeral 6.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

1. Elaborar conforme a las instrucciones del Presidente de la Mesa, la convocatoria y el orden del día de las

sesiones ordinarias y extraordinarias.

2. Ofrecer las garantías para la asistencia, participación y desarrollo de las sesiones de la Mesa.

3. Verificar al inicio de cada sesión la asistencia de los miembros de la Mesa.

4. Elaborar, firmar y custodiar las Actas y Acuerdos de la Mesa de tal manera que reflejen adecuadamente el

desarrollo de las discusiones y las decisiones, sometiéndolas a aprobación de sus miembros.

5. Hacer seguimiento al cumplimiento del reglamento interno de la Mesa.

6. Garantizar el acceso a la información solicitada por los integrantes de las plataformas de manera oportuna,

la cual deberá ser proporcionada con antelación mínima de una semana, previo a las sesiones ordinarias o

extraordinarias de la Mesa.

7. Proporcionar las garantías para el desarrollo de las tareas consensuadas que se desprendan de las

sesiones de la Mesa.

8. Proyectar los comunicados y las comunicaciones de la Mesa de Diálogo.

9. Conocer las comunicaciones, peticiones y demás asuntos dirigidos a la Mesa de Diálogo y dar trámite a los

mismos.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Art. 10 La Mesa sesionará de manera ordinaria y

presencial cuatro (4) veces en el año, es decir cada tres

(3) meses según el cronograma establecido por la propia

Mesa. Se exceptúan los periodos que determinen sus

integrantes.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

Artículo 10. Sesiones ordinarias. La Mesa sesionará de manera ordinaria y presencial cuatro (4) veces en el

año, es decir cada tres (3) meses según el cronograma establecido por la propia Mesa. Se exceptúan los

periodos de vacaciones, receso de fin de año y otros que determinen los integrantes de la Mesa.

Es importante definir y establecer con antelación fechas y

periodos en los cuales la Mesa no se reunirá.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Art. 11 La Mesa de Diálogo podrá sesionar

extraordinariamente para atender temas prioritarios

relacionados con la implementación de los Acuerdos,

estas sesiones serán convocadas por el Ministro de

Educación Nacional, El Viceministro de Educación

Superior o mínimo doce (12) de sus miembros.

Art.11 La Mesa de Diálogo podrá sesionar

extraordinariamente y únicamente para atender temas

prioritarios relacionados con la implementación de los

Acuerdos, esta será convocada por el Ministro de

Educación Nacional, El Viceministro de Educación

Superior o mínimo doce (12) de sus miembros

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

Artículo 11. Sesiones extraordinarias. La Mesa de Diálogo sesionará extraordinariamente como máximo dos (2)

veces en el año y únicamente y únicamente para atender temas prioritarios relacionados con la implementación de

los Acuerdos, esta será convocada por el Ministro de Educación Nacional, El Viceministro de Educación Superior o

mínimo doce (12) de sus miembros.

Parágrafo Transitorio: En el primer semestre de 2019 la Mesa de Diálogo realizará una sesión por mes desde

febrero hasta junio de 2019.

En la sesión del 22 de febrero se indicó que era una

sesión ordinaria por mes, y dos extraordinarias en el año,

y por única vez en el primer semestre de este año se

realizaría una sesión por mes, sin afectar las

extraordinarias previstas. .



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Frente al Art. 13. La convocatoria a las sesiones

ordinarias y extraordinarias se hará con una antelación

de por lo menos diez (10) días hábiles a la sesión.

Mencionan que es contradictorio los 10 días ya que en

un apartado anterior se mencionaba siete días antes.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

Artículo 12. Decisiones. Todas las decisiones que tomen los miembros de la Mesa de Diálogo frente a la implementación de

los Acuerdos sobre el fortalecimiento de la Educación Superior del día 14 de diciembre de 2018 se harán por consenso.

Artículo 13. Forma de citación. La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias se hará con una antelación de por

lo menos diez (10) días hábiles a la sesión . La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias se hará indicando el

o los temas a tratar, el lugar, fecha y hora de su realización. La citación se hará llegar a cada uno de los miembros de la

Mesa, por medio de correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación previamente acordado, para lo cual el

Secretario Técnico llevará un registro de las direcciones físicas y virtuales. Es responsabilidad de los miembros integrantes

de la Mesa consultar los medios registrados.

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 19195 del

14 de diciembre de 2018, se estableció que la secretaria

técnica convocará a sesiones con una antelación de por

lo menos diez (10) hábiles a la sesión. No hay

contradicción.

Los siete días de antelación son para confirmar los

delegados que asistirán a la mesa durante el año.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Solicitamos que el cierre de cada una de las sesiones

no tenga un tiempo límite estipulado, más bien, que se

le dé fin a la sesión hasta la culminación de la discusión

sobre los temas programados.

Miembros de la Mesa Ministerio de Educación Nacional

OBSERVACIONES

Artículo 14. Orden del día o Temática. Los soportes de los temas a tratar deberán enviarse por medio de correo electrónico

a cada uno de los miembros de la Mesa, con siete (7) días de antelación a la sesión; en el evento en que no se remita la

documentación en el plazo previsto para ello, el tema será retirado del orden del día y reprogramado para la próxima sesión.

Artículo 15. Desarrollo de las sesiones. En el día y hora señalados, el presidente de la Mesa instalará la sesión. A

continuación, el Secretario Técnico verificará la asistencia de los miembros dejando constancia de ello en la respectiva acta,

presentará un informe de las excusas entregadas por la inasistencia de alguno de los miembros y constatará la presencia de

invitados si a ello hubiere lugar. Acto seguido, el Secretario Técnico dará lectura al orden del día y los miembros podrán

presentar proposiciones sustitutivas o aditivas al orden del día propuesto, previa aprobación de la Mesa. Agotado el tiempo

previsto en la convocatoria para la sesión el presidente de la Mesa levantará la sesión.

Es responsabilidad de todos los miembros dar buen

manejo al uso del tiempo y cubrir en el tiempo previsto

los temas asignados.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Parágrafo 1. La Mesa de Diálogo podrá elegir un integrante de la Mesa de Diálogo o externo para moderar las

sesiones.

Parágrafo 2. Una vez aprobado el orden del día, el presidente de la Mesa de Diálogo y el moderador darán el

uso de la palabra a los miembros de la Mesa que lo soliciten y podrán intervenir hasta por cinco (5) minutos

para referirse al respectivo tema. Si el miembro que tiene uso de la palabra considera que necesita más

tiempo, deberá solicitar autorización al presidente. La intervención debe ser puntual, pertinente y a lugar.

Parágrafo 3. Durante el desarrollo de las sesiones el presidente podrá ordenar recesos por el término que

considere necesario. Vencido el término, reanudará la sesión sin interrupción alguna.

Parágrafo 4. Si durante la sesión no se cumple o agota el temario del orden del día, el presidente pondrá en el

orden del día de la siguiente sesión como primer punto, la continuación del temario de la sesión anterior, salvo

que se requiera tratar temas urgentes, de programación forzosa o de inminente vencimiento de términos

legales.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Artículo 16. Actas. Se levantarán actas numeradas que serán aprobadas entre las partes, las cuales serán la

expresión oficial de los resultados de cada sesión y deben estar suscritas por el secretario, quien refrendará

con su firma cada uno de los folios que las integran. Dichas actas deben ser leídas por el Secretario Técnico o

por alguno de los miembros participantes.

En el acta se deben registrar de manera precisa los consensos y los resultados sobre la agenda que

correspondan a la respectiva sesión, los miembros de la Mesa de Diálogo, en el desarrollo de la sesión, podrán

solicitar que se consignen sus intervenciones o constancias de manera textual. Los informes presentados por

escrito se reseñarán y se adjuntarán como parte integral del acta respectiva.

Es responsabilidad del Secretario Técnico de la Mesa de Diálogo la elaboración de las actas. Al igual que la

elaboración, custodia, y expedición de copias de las actas.

Parágrafo uno: En el orden del día se deberá incluir la discusión y la aprobación de las actas que el Secretario

Técnico tenga elaboradas. En ningún caso entre la realización de una reunión y la presentación de su acta

podrán pasar más de dos sesiones ordinarias.

Parágrafo dos: El proceso de revisión de las actas tendrá representantes por cada una de las partes para

registrar las discusiones, uno por el Ministerio de Educación Nacional, uno por los estudiantes y uno por los

docentes. Los integrantes que hagan parte del proceso de revisión respaldarán con su firma las actas

aprobadas.



TÍTULO IV - SESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Artículo 17. Moción de orden. Los miembros de la Mesa de Diálogo podrán presentar mociones de orden.

Ésta consiste en una proposición verbal que tiene por objetivo que se levante la sesión, se abra o se cierre

el debate, se declare suficiente ilustración, se prosiga con el orden del día, se aplace la consideración del

asunto dejándolo pendiente, se solicite al presidente hacer llamados de atención a algún miembro para que

centre su intervención en el asunto en consideración o modere las formas de su intervención.

TÍTULO V - DE LA REFORMA Y VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO

Artículo 19. Reforma. Este reglamento solo podrá ser modificado o derogado, mediante consenso de la

Mesa de Diálogo aprobado por los miembros integrantes.

Artículo 20. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su publicación.



4.

Seguimiento de acuerdos

y Plan de Trabajo



Se definió la Metodología

de distribución entre

Gobierno Nacional y el

SUE acordada y se

expidieron resoluciones

Documento de 

Distribución

Resolución 4294 MEN 

y 925 MHCP

Marzo y abril de 

2019

Febrero de 2019

Abril de 2019

Incorporación del 

artículo en el PND

Se incorporó en el PND,

el artículo que explicita el

crecimiento de la base

presupuestal conforme a

los acuerdos así:

El gobierno nacional asignará recursos a la base presupuestal de 

funcionamiento de la IES públicas. 3.5% en 2019. 

Recursos de funcionamiento a la base presupuestal



Recursos adicionales funcionamiento 2019 - Universidades públicas

UNIVERSIDAD 
Recursos 3,5 p.p 

Total

Asignado en 

Resolución 4294 

MEN de 29 de Abril 

de 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 20.667.500.967$       19.785.430.995$       

UNIVERSIDAD DEL VALLE 7.631.031.785$         7.327.915.148$         

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10.354.167.533$       9.947.792.312$         

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 2.226.469.757$         2.140.610.178$         

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 4.291.041.899$         4.129.376.772$         

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3.672.006.176$         3.536.400.489$         

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 3.572.887.783$         3.442.448.174$         

UNIVERSIDAD DE CALDAS 2.825.188.198$         2.720.881.457$         

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 2.449.612.475$         2.365.245.244$         

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 3.040.131.355$         2.932.869.945$         

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 2.177.010.101$         2.105.802.780$         

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 4.859.806.238$         4.696.340.181$         

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 2.296.503.668$         2.220.723.937$         

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA 2.593.339.251$         2.520.899.502$         

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 1.343.083.271$         1.319.187.803$         

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1.957.260.220$         1.929.858.127$         

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 1.331.039.750$         1.290.476.669$         

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 3.428.535.555$         3.318.507.757$         

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 5.112.734.387$         4.958.166.451$         

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 1.067.143.334$         1.036.677.515$         

UNIVERSIDAD DE SUCRE 1.072.470.153$         1.042.431.911$         

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 1.519.026.627$         1.481.153.772$         

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2.502.841.396$         2.437.992.830$         

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (CÚCUTA) 2.485.364.536$         2.433.429.051$         

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 604.047.833$             581.095.014$             

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA 1.769.677.225$         1.707.875.657$         

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (OCAÑA) 828.482.358$             803.139.619$             

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 1.637.818.326$         1.595.790.618$         

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 1.411.139.034$         1.374.124.118$         

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 2.296.627.367$         2.240.907.026$         

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC 1.153.446.615$         1.129.246.933$         

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 3.352.263.867$         3.289.647.224$         

TOTAL 107.529.699.039$     103.842.445.209$     

Total: $107.530 millones 

o 2,5 puntos porcentuales basados en 
histórico $76.807 millones

o 1 punto porcentual cierre de brechas 
$30.723 millones

3,5 p.p.

La apropiación de Art.86 para 2019, fue estimada
con un IPC proyectado de 3,3%. Dado que IPC
definitivo para 2018 fue de 3,18%, el total de
recursos para distribuir por histórico es de
$73.120.



Recursos adicionales funcionamiento 2019 - ITTU

La apropiación para 2019 fue estimada con un IPC

proyectado de 3,3%. Dado que IPC definitivo para

2018 fue de 3,18%, el total de recursos para

distribuir por histórico fue ajustado.

A cada institución le fueron asignados 3.5 puntos

porcentuales del total de recursos de

funcionamiento girados en 2018.

A cada institución le fueron asignados 3.5 puntos

porcentuales del total de recursos de

funcionamiento girados en 2018.

Para los cinco (5) ITTU del orden nacional, la

Resolución 925 de MHCP además de los 3,5 p.p.,

asigna recursos de funcionamiento faltantes por

apropiar en 2019 (ej.: ajustes salariales).

ITTU 
Recursos 3,5 p.p 

Total

Asignado en 

Resolución 925 MHCP 

de 27 marzo de 2019 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 587.107.049$        1.411.522.843$            

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 125.136.878$        743.472.044$                

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 139.047.215$        348.759.126$                

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 273.489.446$        479.158.304$                

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali 160.395.613$        586.958.290$                

TOTAL 1.285.176.201$    3.569.870.607$            

ITTU
Recursos 3,5 p.p 

Total

Asignado en 

Resolución 4294 MEN 

de 29 de Abril de 

2019

Unidad Central del Valle-Tuluá 114.799.262$        110.863.007$                

Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (Decreto 1052/06) 87.001.489$          83.805.371$                  

Colegio Mayor de Antioquia (Decreto 1052/06) 161.565.590$        155.519.198$                

Colegio Mayor de Bolívar (Decreto 1052/06) 147.863.768$        142.887.640$                

Colegio Mayor del Cauca (Decreto 1052/06) 198.522.209$        190.956.923$                

Instituto Superior de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (Decreto 1052/06) 151.878.465$        146.255.613$                

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Ciénaga (Decreto 1052/06) 110.447.835$        106.450.025$                

Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona-ISER (Decreto 1052/06) 153.732.122$        147.755.092$                

Instituto Técnico Agrícola-ITA de Buga - (Decreto 1052/06) 112.621.254$        108.695.830$                

Instituto Tecnológico de Putumayo (Decreto 1052/06) 102.075.231$        98.253.041$                  

Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico -ITSA (Decreto 1052/06) 161.167.736$        155.392.601$                

Instituto Tecnológico Pascual Bravo - Medellín- (Decreto 1052/06) 369.318.261$        356.820.585$                

TOTAL 1.870.993.223$    1.803.654.926$            

ITTU 
Recursos 3,5 p.p 

Total

Asignado en 

Resolución 925 MHCP 

de 27 marzo de 2019 

Conservatorio del Tolima 61.148.826$          60.969.075$                  



Recursos de funcionamiento a la base presupuestal

“La Ley Anual de Presupuesto para 2020 asignará a la base presupuestal
de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un
incremento del IPC más 4 puntos a los recursos de transferencia ordinaria.
La Ley Anual de Presupuesto para 2021 asignará a la base presupuestal de
funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un
incremento del IPC más 4,5 puntos a los recursos de transferencia
ordinaria. La Ley Anual de Presupuesto para 2022 asignará a la base
presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
Pública un incremento del IPC más 4,65 puntos a los recursos de
transferencia ordinaria. El Ministerio de Educación Nacional establecerá los
mecanismos de distribución de estos recursos, con criterios de equidad y
fortalecimiento institucional, entre otros.”

ARTICULO 188º (anterior 103°). FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ponencia propuesta para segundo debate

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS



Recursos para saneamiento de pasivos

Se destinarán $500.000 millones a saneamiento de pasivos. En 2019 corresponderán $250.000 millones. Las IES 

presentarán ante el MEN un estudio que permita establecer el déficit acumulado, de caja y los faltantes en los que incurre 

anualmente cada institución. Este estudio, será validado por el MEN.

Los recursos por $250 mil

millones están apropiados en el

Presupuesto del MEN.

Reunión Vicerrectores ITTU y

Universidades

Recursos para el plan 

de saneamiento y/o 

inversión

Ministerio de Educación

Julio de 2019

24 de Abril de 2019

Presentar Estudio de 

Saneamiento de pasivos de las 

IES públicas.

Plan de 

Saneamiento
Instituciones de Educación 

Superior

Mayo - Junio de 

2019

Se incorporó en el PND, el 

artículo que habilita la 

distribución de recursos para 

saneamiento de pasivos.

Ministerio de EducaciónArtículo incluido Febrero de 2019

Abril de 2019



ARTICULO 188º (anterior 103°). FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ponencia propuesta para segundo debate

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Recursos para saneamiento de pasivos

…. “La Nación financiará proyectos de inversión de las

Instituciones de Educación Superior Públicas los cuales no

harán parte de la base presupuestal, que incluyen saneamiento

de pasivos y aportes adicionales de inversión.

Estos programas incluirán medidas orientadas al pago de

acreencias laborales, reestructuración y saneamiento de

pasivos, adquisición de cartera, y estarán precedidos del estudio

que realizará cada Institución de Educación Superior Pública, el

cual deberá ser validado por el Ministerio de Educación

Nacional.”



Recursos para inversión

Se destinarán $850.000 millones a otros proyectos de inversión priorizados por las IES públicas 

distribuidos así: 2019 $100.000 millones, 2020 $200.000 millones, 2021 $250.000 millones, 2022 

$300.000 millones.

Los recursos por $100 mil millones 

están apropiados en el Presupuesto 

del MEN. 

Recursos para Planes de Fomento 

a la Calidad por líneas de inversión

• Bienestar y permanencia 
estudiantil 

• Investigación
• Cualificación docente
• Diseño y adecuación de oferta 

académica  - Proyectos de 
regionalización

• Dotación, infraestructura 
tecnológica y adecuación de 
infraestructura de pregrado

Recursos para 

inversión
Julio de 2019

Presentación de la metodología 

a las IES Reunión Vicerrectores 

ITTU y Universidades
24 de Abril de 2019



ARTICULO 188º (anterior 103°). FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ponencia propuesta para segundo debate

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Recursos para inversión

“Los recursos adicionales para inversión también se podrán

destinar para el mejoramiento de la calidad de las

Instituciones de Educación Superior Públicas, de acuerdo

con las líneas definidas por el Ministerio de Educación

Nacional.”



Recursos de Inversión y  

Saneamiento de pasivos. 



Plan de trabajo Inversión – Preliminar ajustado 

ACTIVIDAD
FECHA 

PROPUESTA

Reunión Técnica. SUE y Red ITTU 24 abril

Revisión y ajustes derivados de la reunión técnica 3 de mayo

Reunión técnica con resultados y metodología 6 al 10 de mayo

Socialización en espacios SUE, red ITTU y otros 13 al 17 de mayo

Apertura presentación proyectos 22 de mayo

Entrega de proyectos de inversión por parte de las IES 14 de junio

Revisión y evaluación proyectos  de inversión 28 de junio

Publicación de resultados Proyectos de inversión PFC 5 de Julio



Estrategias Distribución

Pasivos – Cronograma

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Reunión técnica con un grupo pequeño de vicerrectores financieros y responsables 

de planeación de las IES para conversar sobre entendimientos, criterios, revisión de 

instrumento de recolección y definición de agenda

24 abril

Ajustes al instrumento y guía para su diligenciamiento y remisión a las 61 IES para 

su diligenciamiento.
3 de mayo

Recolección de información pertinente por parte de las 61 IES 17 mayo

La información que se debe recibir será consolidada y analizada por el MEN y 

propondrá los criterios para asignación de recursos
21 a 24 de mayo

Los resultados de esa propuesta se socializarán a finales del mes de mayo a 

comisiones técnicas. 
27 al 31 de mayo

Discusión de lineamientos para presentación de plan de pagos para evitar faltantes 

en 2019, liquidar pasivos o fortalecer inversión
27 al 31 de mayo

Plan de pagos para evitar faltantes, liquidar pasivos o fortalecer inversión avalado 

por CSU respectivo
5 de julio

Análisis y aval de plan de pagos para evitar faltantes, liquidar pasivos o fortalecer 

inversión
31 julio



Recursos de excedentes de

cooperativas ya fueron

apropiados en el Presupuesto

General de la Nación 2019

Ministerio de EducaciónRecursos incluidos en el 

PGN

Octubre de 

2018

Fuente vigente en la Ley de 

Financiamiento

Ministerio de Educación Diciembre de 

2018

Se mantuvo esta fuente de

recursos para educación

superior, al no modificarla en la

Ley de Financiación.

Establecimiento de la 

metodología para su distribución 

entre todas las Instituciones de 

Educación Superior públicas

Recurso Distribuido

El Gobierno Nacional incluirá los recursos del impuesto a excedentes de cooperativas para el funcionamiento de las IES 

públicas.

Excedentes de Cooperativas para funcionamiento de las IES públicas

Ministerio de Educación Julio de 2019



Recursos de Financiamiento a las ITTUS públicas

El Ministerio de Educación Nacional se compromete a construir un artículo en el PND que permita la habilitación legal para 

la transferencia de los recursos del PGN a funcionamiento de todas las ITTU. Se realizará un estudio de las características 

presupuestales, en especial de las ITTU que a la fecha no reciben recursos de la nación y se definirá el monto en el PGN 

destinado a las ITTU a las que haya lugar, con relación a sus fuentes de financiación a partir del año 2020.

Se conformó la Mesa de trabajo

con los actores del sistema para

fortalecimiento de ITTU el día 30

de enero de 2019. Se han

realizado 2 sesiones del comité.

Comité ITTUActa
Enero de 2019 

Marzo de 2019

Se incluyó en el PND un artículo 

que habilite la transferencia de los 

recursos del PGN a 

funcionamiento de todas las ITTU.

Artículo incluido Ministerio de Educación Febrero de 2019

Abril de 2019

Realizar un estudio de las 

características presupuestales de 

todas las IES en especial las que 

a la fecha no reciben recursos de 

la nación.

Estudio de caracterización 

presupuestal por IES
Comité ITTU 2019



ARTICULO 188º (anterior 103°). FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ponencia propuesta para segundo debate

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Recursos de financiamiento a las ITTU

….“La Nación asignará recursos de funcionamiento del

Presupuesto General de la Nación a todas las Instituciones de

Educación Superior que son establecimientos públicos del orden

territorial. Para ello el Ministerio de Educación Nacional

establecerá anualmente con estas instituciones, el mecanismo

de inversión en los presupuestos institucionales.”



El Ministerio de Educación Nacional, se compromete a trabajar con el Congreso de la República un 

proyecto de ley que busque garantizar el reembolso del 100% del descuento que se otorga 

actualmente por votación para los estudiantes de las IES públicas, en la presente legislatura.

Reconocimiento del 100% de descuento por votación 

para las IES públicas

Gestionar en el Congreso de la

República un proyecto de ley que

busque garantizar el reembolso

del 100% del descuento que se

otorga actualmente por votación

para los estudiantes de las IES

públicas.

Se dio concepto favorable al

Proyecto de Ley 177 de 2018 y se

impulsará conjuntamente la

iniciativa con la Dra. Paola

Holguín.

Fue elegido de ponente al

Senador Juan Carlos Garcia

Proyecto de Ley
Agendado para primer debate 

Comisión primera del Senado



Reforma al ICETEX

El Gobierno Nacional gestionará la reforma integral del ICETEX que garantice en forma idónea 

y eficaz el derecho a la educación de los colombianos. 

Se trabajará con la Comisión VI

del Senado en la creación de la

mesa de seguimiento a ICETEX,

anunciada por la misma

Comisión en 2018.

Ministerio de Educación

ICETEX Febrero de 2019

Marzo de 2019

Abril de 2019

Mayo de 2019Comisión conformada

Conformación de la mesa

Se instaló la mesa de trabajo

con la participación de grupos de

interés alrededor de la reforma

de ICETEX. Ha sesionado 3

veces (15 febrero, 29 marzo y

23 de abril)



OBJETIVO 5: APUESTA PARA IMPULSAR UNA 

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUYENTE Y DE CALIDAD

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Reforma al ICETEX

2) Financiación de la educación superior

…. “De igual forma, con el propósito de seguir avanzando de

forma idónea y eficaz en la garantía del derecho a la educación,

se brindarán oportunidades de acceso, permanencia y

graduación, y se diseñarán estrategias para la generación de

oportunidades a jóvenes en condición de vulnerabilidad en las

diferentes regiones del país, y se implementará una reforma

integral al ICETEX en materia de gobernanza, estructura y

características de su portafolio de servicios y fuentes de

financiación, incluidos los fondos creados en la Ley 1911 de

2018”.



ARTÍCULO 2º. INCORPORACIÓN DE LAS BASES DEL

PLAN A ESTA LEY.

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Reforma al ICETEX

Apruébese como parte integral de la presente ley la Parte

General del Plan Nacional de Desarrollo, contenida en el

documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”,

elaborado por el Gobierno nacional con la participación del

Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de

Planeación, y construido desde los territorios, con las

modificaciones realizadas en el trámite legislativo, e incorpórese

a la presente ley como un anexo.



Sistema General de Regalías

El 5 de diciembre se aprobó el Presupuesto Bienal de regalías y se incluyeron 

1,5 billones para educación superior.

Apertura de la Convocatoria Becas 

de Excelencia Bicentenario. 

$250.000 millones. 

Convocatoria presentada en OCAD 

del 1 Marzo 2019. 

Apertura de la Convocatoria de 

proyectos de inversión para el 

fortalecimiento institucional de la IES 

públicas: Convocatoria presentada 

en OCAD del 1 Marzo 2019. 

$250.000 millones

Realizar las mesas técnicas con la

Federación Nacional de

Departamentos en donde se

evaluarán los mecanismos de

distribución de los recursos del

Presupuesto Bienal de Regalías

por $ 1 billón.

Convocatoria abierta

Convocatoria abierta

Informe de proyectos a 

financiar con recursos 

priorizados por 

departamento

Colciencias

Apertura de la convocatoria 

4 marzo 2019

Cierre 17 de Mayo

Publicación 5 de Agosto

Ministerio de Educación

Colciencias

Marzo de 2019    
Ministerio de Educación

Fondo Nacional de Desarrollo

Apertura de la convocatoria 

4 marzo 2019

Cierre 31 de Mayo

Publicación 18 de Octubre



Reforma Constitucional del Sistema General de Regalías

El Gobierno Nacional formulará y gestionará ante el Congreso de la República una reforma 

estructural del Sistema General de Regalías teniendo como uno de los objetivos priorizar y 

estabilizar recursos para la Educación Superior Pública. 

Gestionar ante el Congreso de

la República una propuesta de

reforma del Sistema General

de Regalías, donde se prioricen

recursos para educación

superior.

Inicio de Mesas técnicas

Proyecto de acto legislativo

DNP

Minminas

Minhacienda

Mineducacion

Mayo 2019

Capacitación sobre proyectos y

OCAD

Revisar en la Mesa de Diálogo

la necesidad de integrar los dos

espacios de trabajo que se han

identificado al DNP en el

Comité de Regalías

Espacio integrado
Mineducacion

FND

DNP
30 Abril 2019

Capacitación realizada DNP Mayo 2019



Ley de Financiamiento “gastos de representación de 

los docentes y profesores

El Gobierno Nacional consiguió con apoyo del Congreso de la República la exención tributaria 

sobre los gastos de representación de los profesores de las universidades estatales.

Se aprobó en la Ley de 

Financiamiento la exención 

tributaria relacionada con 

los gastos de 

representación de los 

profesores de las 

universidades estatales.

Ley 

aprobada

19 de 

diciembre de 

2018



Modificación Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

El Gobierno Nacional preparará un documento que servirá de insumo 

para la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Incluir en el PND 2018-

2022 la revisión integral 

de las fuentes y los usos 

de los recursos de las IES 

públicas.

PND Ministerio de 

Educación
Febrero de 2019

Elaborar un documento

que servirá de insumo

para modificación de

los artículos 86 y 87 de

la Ley 30 de 1992.

Propuesta para 

proyecto de Ley
Ministerio de 

Educación

Junio de 2019

Julio de 2020



OBJETIVO 5: APUESTA PARA IMPULSAR UNA 

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUYENTE Y DE CALIDAD

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Modificación Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

2) Financiación de la educación superior

“La sostenibilidad del sistema de educación superior requiere

esfuerzos orientados a fortalecer la estructura de los

mecanismos de financiación. Para esto, el Gobierno Nacional

adelantará un proceso de revisión integral de fuentes y usos de

los recursos de las Instituciones de Educación Superior públicas

para garantizar su financiación y sostenibilidad en el mediano y

largo plazo”.



ARTICULO 188º (anterior 103°). FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ponencia propuesta para segundo debate

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Modificación Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

… “El Gobierno nacional adelantará un proceso de revisión

integral de fuentes y usos de los recursos de las Instituciones de

Educación Superior públicas con miras a plantear una reforma

al esquema de financiación de las mismas, que permita la

garantía de su financiación y sostenibilidad en el mediano y

largo plazo”.



Ajuste normativo a medición de calidad de las revistas – Publindex

Colciencias integrará a la mesa técnica de Publindex representantes de: grupo de trabajo

de la revisión del Decreto 1279 de la Universidad de Antioquia, SUE, ASCUN, RED ITTU,

ASPU, ARPUP, editores, estudiantes de pregrado y postgrado, las academias de ciencias y

los integrantes de la Mesa de Diálogo, que será la responsable de revisar las políticas

públicas para publicaciones científicas y de divulgación en Colombia y hacer las

recomendaciones pertinentes.

Se conformó la mesa técnica para

revisar las políticas públicas para

publicaciones científicas y de

divulgación en Colombia y hacer

las recomendaciones pertinentes

el día 15 de febrero de 2019. Se

han realizado 3 sesiones.

Febrero, Marzo, Abril.

Documento de 

Recomendaciones

2019



Recursos de Saldos presupuestales apropiados y no comprometidos 

para las IES públicas y Colciencias

El Gobierno Nacional destinará el 20% de los recursos apropiados y no comprometidos 

hasta por $300.000 millones de pesos, previa aprobación del CONFIS, siempre que el 

uso de dichos saldos no incremente el déficit del Gobierno Nacional central.  

Inclusión en el PND de 

habilitación para 

incorporar los recursos de 

saldos apropiados no 

comprometidos. 

PND Abril 2019

Responsable: MHCP



OBJETIVO 5: APUESTA PARA IMPULSAR UNA 

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUYENTE Y DE CALIDAD

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

PL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Recursos de Saldos presupuestales apropiados y no comprometidos para las IES públicas y Colciencias

2) Financiación de la educación superior

“El Gobierno nacional podrá proponer en cada vigencia del

PND, la facultad de destinar el valor equivalente al 20% de los

saldos presupuestales apropiados y no comprometidos en cada

vigencia anterior, sin que esta suma exceda anualmente los

300.000 millones de pesos, al financiamiento de gastos de

funcionamiento e inversión de las IES públicas en el primer año,

así como a financiar el Sistema Nacional de Ciencia y

Tecnología, a través de Colciencias, durante todas las vigencias

del PND. Para tal efecto se requerirá aprobación del CONFIS y

que el uso de dichos saldos no afecte la sostenibilidad fiscal”.



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


