
MESA DE DIÁLOGO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Bogotá, Junio 4 de 2019



Agenda de sesión



Agenda propuesta

8:30 a.m. Apertura de la sesión

Plenaria

10 minutos

9:50 a.m.

ICETEX

1 hora

12:30 p.m.

Informe “Comité de Publindex”

2:10 p.m. Información “Comité de Derechos

Humanos”

5:30 p.m. Cierre de la Sesión

9:20 a.m.

11:30 a.m.

10:50 p.m. Seguimiento a los recursos del Sistema 

General de Regalías 

Informe “Comité Reforma de ICETEX”

1:30 p.m. Información “Comité T y T”

COLCIENCIAS

1 horas

COLCIENCIAS

1 hora

Informe “Convocatorias de Recursos de

Regalías”

8:40 a.m.

Aprobación del Reglamento

Plenaria

30 minutos

2:50 p.m. Informe de Avance al cumplimiento 

de los acuerdos

Ministerio de Educación Nacional

40 minutos

Consejería de DDHH

40 minutos

MEN - FND

40 min

Ministerio de Educación Nacional

2 horas 40 min

Revisión y aprobación Acta Sesión No.3

Plenaria

40 minutos



Revisión del Acta No. 3

Sesión 30 de abril de 2019



ACTIVIDAD AVANCE

1 Realizar los ajustes al acta de la Sesión No. 2 Realizada

2
Realizar los ajustes al Reglamento Interno de la

Mesa

Realizada

3
Reunión Técnica con el SUE y las Plataformas

Docentes
Realizada el 9 de Mayo de 2019

4

Reunión Técnica de la FND – Secretarias de

Planeación territoriales – Rectores – Delegados

Mesa

Realizada el 14 de Mayo de 2019

5
Reunión técnica de 5 representantes de la

Mesa con el SUE

Realizada el 15 de Mayo de 2019 y programada con la plenaria

para el 14 de Junio de 2019

6

Reuniones con los equipos técnicos de las IES

en el siguiente mes, para ir definiendo la

metodología para la distribución de los recursos

de inversión

Realizada el 30 de Mayo de 2019

COMPROMISOS SESIÓN DEL 30 DE ABRIL



Reuniones Técnicas



Constitución de mesas técnicas para cumplimiento de acuerdos

Espacios de seguimiento e implementación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo

Comités Total 31-05-2019

Mesa de Diálogo 3 

Comité Red ITTU 2 

Comité de ICETEX 3 

Comité de Publindex 3 

Comité DH 3 

Reuniones técnicas 18 

Total 32 



Aprobación del Reglamento



Informe “Comité Reforma de 

ICETEX”



Seguimiento a los recursos del 

Sistema General de Regalías 



• Articulará Ministerios 
lideres y entidades 
territoriales

MEN

• Orientaciones

• Acompañamiento 
técnico

Proyectos

MEN + DNP
• Evaluación

• Viabilización

• Priorización

• Aprobación

Apoyo procesos

MEN + DNP

Compromisos Mesa de Trabajo con Secretarios de Planeación departamental, rectores de 

las IES públicas, miembros de la Mesa de Diálogo - SGR

Equipo MEN

6 profesionales

✓ Plan de Contingencia

✓ Cronograma 

✓ Mesas de trabajo



Compromisos Mesa de Trabajo con Secretarios de Planeación departamental,

rectores delas IES públicas, miembros de la Mesa de Diálogo - Estrategias y

avances del billón de pesos del SDG para la infraestructura en educación

superior pública.

Gestión:

✓ Se informa que no hay restricción en el uso de los recursos del SGR para

proyectos cuyo objeto sea únicamente la dotación de infraestructura

tecnológica, equipos especializados y mobiliario

✓ El MEN articulará de manera directa con Ministerios lideres y entidades

territoriales la expedición de pronunciamientos sectoriales, orientaciones,

apoyos en los procesos de evaluación, viabilización, priorización y aprobación

de los proyectos en los respectivos OCAD.

✓ El MEN junto con el DNP, realizará el trabajo conjunto con los ministerios con

el fin de orientar sus esfuerzos en el acompañamiento técnico y emisión de

pronunciamientos sectoriales con sus recursos de funcionamiento y equipo

de trabajo.



Gestión.

✓ Articulación de un plan de contingencia entre los equipos de la Dirección de

vigilancia de Regalías (verificación de requisitos), Oficina Planeación MEN (equipo

de regalías), para la revisión de los proyectos, de manera paralela y conjunta,

unificando criterios de evaluación entre dependencias del nivel nacional, territorial

y sector académico encargado de la formulación y estructuración de las iniciativas.

✓ Se realizarán jornadas de orientación a las entidades territoriales una vez se

prioricen los proyectos, en donde se expondrán criterios de evaluación, estados

de los proyectos, casos de éxito, errores más frecuentes, entre otros.

✓ El equipo de regalías de la Oficina Planeación MEN, coordinará para cada

proyecto cronogramas, generará espacios adicionales para realizar las mesas de

trabajo concertadas y definidas según cronograma con la FND, DNP y las IES

públicas.

✓ El MEN ha fortalecido su equipo de trabajo con seís (6) nuevos profesionales con

enfoque exclusivo para proyectos de educación superior, los cuales, cuentan con

el perfil y experiencia necesaria lo cual permitirá una mayor capacidad de

asistencia técnica a las entidades territoriales, sector académico y celeridad en la

emisión de fichas de revisión y conceptos de vialidad.



Informe “Comité de Publindex”



Informe “Convocatorias de 

Recursos de Regalías”



Informe “Comité T y T”



Comité de Fortalecimiento ITTU

Alcance del Comité

• El Ministerio de Educación Nacional se compromete a construir con todos los 

actores del sistema un artículo en el PND que permita la habilitación legal 

para la transferencia de los recursos del PGN a funcionamiento de las ITTU.

• En la construcción participarán los integrantes de la Mesa de Diálogo, los 

representantes de la Red ITTU y demás instancias del sector, quienes deben 

establecer características presupuestales de todas las Instituciones, en 

especial las que a la fecha no reciben recursos de la Nación.

• Derivado del estudio anterior 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. 

En el marco de la implementación de los acuerdos de la “Mesa de Diálogo para la 

Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública”, se crea el Comité 

de Fortalecimiento ITTU, en cumplimiento del numeral 10 del acta  del acuerdo 

firmado el 14 de diciembre de 2018.



Comité de Fortalecimiento ITTU

El Comité de Fortalecimiento ITTU inició el trabajo en el mes de enero de 2019.

Sesión 30 de enero de 2019.

Objetivo: instalación del Comité de Fortalecimiento ITTU 

Conclusión: se elabora artículo para el PND (Art. 108)

• El comité invita a la Red ITTU a elaborar un documento 

técnico en el que se plasme las necesidades de recursos.

• El MEN invita a la Red ITTU a realizar un diagnóstico de los 

recursos que reciben las ITTU a través de otros entes del 

Estado.

Sesión 14 de Marzo de 2019.

Objetivo: Analizar la Propuesta para la asignación de recursos 

financieros a la base presupuestal de las 29 establecimientos 

públicos pertenecientes a la REDTTU

Conclusiones:

• Se analizó la propuesta presentada por la Red ITTU, en la cual 

se concluyó que de las 11 instituciones de orden territorial, 

Endeporte recibe recursos del PGN, 9 ITTU reciben a través de 

entes territoriales y UNIAJC no recibe recursos del Estado. 

• Se propuso crear un espacio técnico con vicerrectores 

financieros para analizar las características presupuestales de 

las IES en cumplimiento del acuerdo del alcance del comité.



Ejecución de Ingresos y Gastos de las ITTU a Diciembre de 2018

De las 29 ITTU, 

8 cerraron la 

vigencia 2018 

con déficit 

presupuestal 

de 

$4.661 millones



Ejecución de Ingresos de las ITTU del Orden Nacional y Descentralizadas a diciembre 

de 2018



Ejecución de Ingresos de las ITTU del Orden Territorial a diciembre de 2018

Casos:

• La Escuela Nacional del Deporte recibe recursos de Coldeportes de acuerdo con la Art. 51 Decreto 2845 de 1984, para la vigencia 

2019 tiene apropiados $14.085 millones y en 2018 recibió $15.064 millones.

• La Institución Universitaria Antonio Jose Camacho no reciben recursos de la Nación por ningún concepto

• De acuerdo con el reporte en el CHIP, UNIBAC recibe recursos del Ministerio de Cultura 

• De acuerdo con el reporte en el CHIP, el T de A recibe recursos de la Nación por $8.165 millones y del Departamento $11.924 millones

• La ESTADA reportó $2.300 millones como aporte del ente territorial sin embargo, la entidad reciproca es una entidad privada

• El Politécnico JIC reportó $49.907 millones como transferencias del ente territorial.

• El  ITM reportó $63.531 millones como transferencias del ente territorial (Alcaldía de Medellín).



Particularidades:

De acuerdo con la información presupuestal de cierre de la vigencia 2018, el nivel de compromiso de

ocho (8) IES superó el recaudo efectivo.

Adscritas al MEN:

✓ Instituto Técnico Central (ETITC). El déficit corresponde a un faltante de recursos propios que no se

alcanzó a recaudar en la vigencia 2018 por convenios con la Secretaría de Educación, devoluciones

del IVA, matriculas de bachillerato.

✓ INFOTEP de San Andrés. En el mes de noviembre no se le asignó PAC por $431 millones para pagar

las obligaciones de diciembre, sin embargo, ya fueron cubiertas en enero de 2019 por MHCP.

✓ INTENALCO. El faltante en el ingreso obedece algunas diferencias mínimas en el recaudo de venta

de servicios.

❖ El INFOTEP San Juan del Cesar (Guajira) actualizó el reporte de ingresos incluyendo recuperación

de cartera.

Descentralizadas:

✓ INTEP. El faltante en el ingreso obedece algunas diferencias mínimas en el recaudo de venta de

servicios.

✓ IDBA. La IES programó recursos de la Nación que no se transfieren actualmente.

✓ ITP. El recurso no recaudado obedece a que el Departamento no le giró a la IES el recurso por

concepto de estampilla ITP





Informe “Comité de Derechos 

Humanos”



Informe de Avance al 

cumplimiento de los acuerdos



Se definió la Metodología

de distribución entre

Gobierno Nacional y el

SUE acordada y se

expidieron resoluciones

Distribución realizada

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

27 Mayo de 2019



Recursos adicionales funcionamiento 2019 – IES públicas

ITTUS Recursos 3,5 p.p Resolución Asignación

Universidades $107.529.699.039
Resolución 4294 MEN  

29 de abril
$103.842.445.209

ITTUS descentralizadas $1.870.993.223
Resolución 4294 MEN 

29 de abril
$1.803.654.926

ITTU descentralizada –

Conservatorio del Tolima
$61.148.826

Resolución 925 MHCP 

27 de marzo
$60.969.075

ITTU centralizadas $1.285.176.201
Resolución 925 MHCP 

27 de marzo
$3.569.870.607

Total $ 110.747.017.289 $ 109.276.939.817

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 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 183º. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



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

Diligenciamiento del formato y 

primera revisión de la información

Presentar Estudio de Saneamiento 

de pasivos de las IES públicas.

Plan de 

Saneamiento

Ministerio de Educación e

Instituciones de Educación 

Superior

Mayo a 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 183º FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

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.”

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



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 183º. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

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.”

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



Recursos de Inversión y  

Saneamiento de pasivos. 



Plan de 

trabajo 

propuesto

P.F.C

FASE /ACTIVIDAD
TIEMPO DE EJECUCIÓN O FECHA 

LIMITE
RESPONSABLE (S)

Planeación. Mayo 27 de 2019 MEN – VES

Reunión Técnica con SUE, Red ITTU y otras instancias 

para socializar orientación para la formulación del PFC
27 a 31 de mayo MEN – VES

Ajustes y definiciones internas a la formulación de Planes 

de Fomento a la Calidad
4 al 7 de junio MEN – VES

Rueda para Acompañamiento técnico a los proyectos a 

incluir en las líneas del PFC
Junio 11 de 2019 MEN – VES

Presentación integral de PFC a comisión de Rectores SUE 

y Red TTU
Junio 10 a junio 14 de 2019 MEN – VES

Comunicación invitando a la formulación de PFC Junio 19 de 2019 MEN – VES

Formulación Inicial de PFC Junio 20 a Julio 5 de 2019 61 IES oficiales

Acompañamiento técnico a la formulación del PFC  Junio 20 a Julio 5 de 2019 MEN – VES

Revisión y aprobación de PFC Julio 8 a Julio 12 de 2019 MEN – VES

Solicitud de CSU o CD extra para revisión y aprobación 

PFC
Julio 15 a julio 26 61 IES Oficiales

Remisión del acta de aprobación del PFC en cada CSU o 

CD
Julio 31 de 2019 61 IES oficiales

Resolución de asignación de los recursos a las IES 

Oficiales
Agosto 2 de 2019 MEN

Giro de los recursos a las IES. PAC Agosto de 2018 MEN

Seguimiento a los recursos y avances 2019 Octubre Noviembre MEN

Seguimiento a los recursos y avances 2020 y vigencias 

siguientes
61 IES- MEN



Plan de trabajo 

Pasivos

FASE /ACTIVIDAD
TIEMPO DE EJECUCIÓN O FECHA 

LIMITE
RESPONSABLE (S)

Diligenciamiento del Instrumento diseñado para 

recoger información complementaria de las IES
27 de mayo 2019 61 IES

Revisión información remitida,  y cruce de información 

con CHIP, Snies Financiero y reporte a CSU o CD
31 mayo de 2019 Ministerio de Educación Nacional VES

Ajustes a la información 7 de Junio de 2019 61 IES

Análisis de información recibida y formulación de 

criterios para asignación de recursos
21 Junio de 2019

Ministerio de Educación Nacional VES

Reuniones Técnicas para socializar resultados y hacer 

ajustes
Del 25 al 28 de Junio Ministerio de Educación Nacional VES

Solicitud de Plan de Pagos de obligaciones a las IES Julio 5 de 2019 Ministerio Educación Nacional

Diligenciamiento plan de pago de obligaciones y 

aprobación CSU o CD
31 Julio de 2019 61 IES

Revisión Plan de pagos y acto administrativo para 

asignación de recursos
Agosto de 2019 Ministerio de Educación Nacional

Giro de los recursos Agosto, Septiembre de 2019 Ministerio de Educación Nacional

Pago de Obligaciones y seguimiento a compromisos 

de pago 
Octubre, Noviembre, 

61 IES, Ministerio de Educación 

Nacional



Instrumento de recolección de información

IES PÚBLICAS Diligenciado Revisión inicial

ITTUS 83% Proceso

UNIVERSIDADES 91% Proceso



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 183º. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN 

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.”

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



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

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”.

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



ARTÍCULO 2º. . PARTE INTEGRAL DE ESTA LEY.

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Reforma al ICETEX

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, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y

se incorpora a la presente Ley como un anexo incorpórese a la

presente Ley como un anexo.

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



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 y     

Mayo 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

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”.

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



ARTICULO 183º. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

SUBSECCIÓN 1.  EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

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”.

LEY 1955 DE 2019 PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



Conservatorios Regionales

Mesas temáticas con miembros de la 
comunidad universitaria

Talleres

Foros con expertos nacionales 
internacionales

Consultas a otros actores relacionados 
con la educación superior

Construcción de documento que servirá de insumo para la 

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



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

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, en cada vigencia del PND, tendrá 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 incremente el déficit del

Gobierno Nacional central de cada vigencia”.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022 



Constitución de mesas técnicas para cumplimiento de acuerdos

El Ministerio de Educación Nacional expedirá una resolución mediante la cual se formaliza la Mesa de Diálogo 

para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior y 

sus funciones, incluyendo la implementación, el seguimiento y la evaluación de los consensos que se logren

Se expidió resolución 19195, mediante

la cual se formalizó la Mesa de

Diálogo.

La primera sesión fue el 22 de febrero

y la segunda fue el 28 de marzo,

contaron con la participación de todos

los actores.

Se incorporará vía PND las estrategias

para desarrollar el Pacto por la

Educación, el cual será liderado por un

Consejo Nacional de Educación.

Resolución
14 de diciembre de 

2018

Estrategia 

incluida en las 

Bases del PND 
Febrero de 2019



OBJETIVO 6: EFICIENCIA Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA UNA GESTIÓN MODERNA DEL 

SECTOR EDUCATIVO

C. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

SECCIÓN III. PACTO POR LA EQUIDAD: 

POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 

EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A MERCADOS

Constitución de mesas técnicas para cumplimiento de acuerdos

… “Finalmente, el Ministerio de Educación promoverá un gran

pacto por la educación con actores representativos del sector y

la sociedad, que aportarán su experiencia y conocimiento para

la identificación de referentes que permitan el mejoramiento

continuo en los distintos niveles educativos y una lectura

contemporánea de las dinámicas y tendencias educativas”.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


