
¿Cómo va la mesa de negociación?

Equipo negociador de la UNEES

“Mesa de Diálogo Para La Construcción De Acuerdos Y Soluciones Que 
Permitan Resolver La Situación Actual De La Educación Superior”



Generalidades:
● 2 sesiones previas

- Acceso de otros actores - 25 oct. 2018
- Nombre y carácter de la mesa - 29 oct. 2018



● 9 sesiones de la mesa

- Reglas del juego y metodología - 1 Nov. 2018
- Inicio de la discusión programática - 6 Nov. 2018 (Suspensión)
- Generación E, presupuesto 2018, 2019-22 IES públicas - 19 Nov. 2018 (reinició)
- Recursos de regalías, presupuesto 2018, 2019-22 IES públicas - 20 Nov. 2018
- Presupuesto 2018, 2019-22 IES públicas - 21 Nov. 2018 (Silencio simbólico)
- Propuestas y contrapropuestas - 22 Nov. 2018
- Propuestas y contrapropuestas 27, 28 y 29 Nov. 2018

Próxima sesión : Lunes, 3 de diciembre.  





RECURSOS DE INVERSIÓN Y PAGO DE PASIVOS

Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

1.35 billones de inversión 
distribuidos así: 
● $500.000 millones a 

saneamiento de pasivos: 

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

● 850.000 millones 
destinados a inversión:

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

● Recursos de saneamiento de 
pasivos incremente a 589.000 
millones, teniendo como 
fuente saldos presupuestales 
no comprometidos en 2018.

● Aceptar los 500.000 
propuestos para 
saneamiento de pasivos y 
proponer que los recursos de 
inversión sean de 250.000 
millones en cada año del 
cuatreño.

● El MEN debe traer una 
explicación jurídica de los 
alcances de los “pasivos”. 

● Cubrimiento parcial de 
pasivos



● ●

PLIEGO INICIAL-PUNTO #1



RECURSOS A BASE PRESUPUESTAL-PROPUESTA DE LA MESA 



RECURSOS A BASE PRESUPUESTAL. 

Propuestas del 
Gobierno

Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

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

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.



RECURSOS A BASE PRESUPUESTAL. 

Propuestas del 
Gobierno

Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

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

PRIMERA PROPUESTA
SOBRE UN TOTAL DE $ 5,33 
BILLONES
Para el SUE corresponde
3.95 billones
PARA LA RED ITTU $ 1,4 
BILLONES
2019:  IPC+8
2020:  IPC+ 11
2021:  IPC+ 13
2022:  IPC+ 17.



RECURSOS A BASE PRESUPUESTAL. 
Propuestas del 
Gobierno

Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

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

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 corresponde
2.4 billones
PARA LA RED ITTU $ 0.8 BILLONES
2019:  IPC+5
2020:  IPC+ 7
2021:  IPC+ 9
2022:  IPC+ 11



REGALÍAS

Está en discusión. 



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

Constituir mesa técnica para 
definir la metodología de 
distribución y asignación de los 
recursos de regalías asignados a 
la Educación Superior Pública 
en el plan bienal de regalías 
2019-2020.

Acogemos la mesa técnica, con 
el fin de ser actores relevantes 
en la distribución y asignación 
de recursos comprometidos en 
materia de regalías

Consenso 

*Se Anexa documento que rinda informe del Estado de la discusión de la mesa 
técnica



Gobierno Propuestas de estudiantes y profesores

● Participación delegados 
movimientos estudiantil y 
profesoral en la mesa de 
trabajo creada por la 
comisión sexta del 
senado.

● Incluir artículo que 
viabilice su 
reestructuración en el 
PND.

● Se solicita precisar el artículo correspondiente
● Participación de los actores de la mesa en el proyecto 

de ley. 
● Se solicita incluir los siguientes criterios en la reforma:
- Participación democrática e la junta directiva ICETEX
- Modificación condiciones crédito educativo.
- Suspender a partir 2019 la inyección de recursos del 

PGN
- Incorporar un artículo donde se destinen parte de los 

excedentes acomulados a funcionamiento de las IES.

ICETEX

Discusión pendiente



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

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.

Respecto de los excedentes de 
cooperativas, proponemos que se 
cumpla lo contemplado en el artículo 
142 de la ley 1819 de 2016.

Los excedentes de cooperativas 
vayan para el funcionamiento.  

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.

 EXCEDENTES DE COOPERATIVAS



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

Hacer extensivo a las ITTU los 
descuentos por votacion que 
tienen las universidades 
públicas. 

Reponer el 100% de los 
recursos generados por 
descuentos de votación a 
todas las IES Públicas. 

Hacer extensivo a las ITTU los 
descuentos por votacion que 
tienen las universidades 
públicas.
 
Trabajamos en la propuesta 
de reponer el 100% de los 
recursos descontados.

 Descuento de votación ITTU. 



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

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.

 Recursos a las ITTU. 



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y profesores

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 
poder de esta manera estructurar el 
plan de saneamiento y priorización de 
pasivos de los años 2019, 2020 y 
2021.  

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 
Ministerio de Educación Nacional.

Estructura de Costos de cada IES Pública.

Discusión pendiente



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y profesores

Se presentó proposición de iniciativa 
parlamentaria que se estudiará por parte 
del Congreso en el trámite legislativo del 
proyecto de Ley de Financiamiento.

Incluir 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 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.
       Discusión pendiente

Vinculación a la Ley de financiamiento.



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y profesores

● Convocar a estudiantes, profesores, padres de 
familia, rectores, investigadores, órganos de 
gobierno del sector, gobierno nacional, 
congreso de la república, IES públicas y 
privadas. 

● Se propone abordar esta discusión desde 2 
horizontes.

1) Mesas Territoriales en las distintas regiones 
del país.

2) Comisión accidental del congreso creada 
mediante resolución 2778 del 6 de Nov con el 
propósito de discutir los temas de Educación 
Superior que se llevarán al PND. 

● Inclusión permanente en las mesas técnicas 
nacionales y regionales de los actores que 
componemos la mesa nacional y de los 
trabajadores, actor que no se encuentra en la 
mesa.

● Se propone que la mesa de diálogo sea el 
espacio vinculante para la aprobación de una 
política de Estado. 

● Se propone que la mesa de diálogo sea 
constituida mediante Decreto Presidencial de 
manera tal que se garantice su continuidad en 
el tiempo más allá de la “buena voluntad del 
gobierno”.

Construcción de una política de Estado para la Educación Superior



Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y profesores

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

● El artículo incorporado en el PND debe 
contener los acuerdos de la mesa. 

● La modificación a dichos artículos debe contar 
con la participación vinculante de los actores 
de la mesa nacional. 

● La comunidad educativa trabajará en la 
creación de un proyecto que modifique 
estructuralmente el Sistema de Educación 
Superior Colombiano. 

Reforma a los artículos 86-87 de la ley 30 de 1992



Colciencias 

Propuestas del Gobierno Propuestas de estudiantes y 
profesores

Consensos 

 ● Se propone que de los saldos 
presupuestales no comprometidos o 
no ejecutados del PGN de 2018, se 
destinen para la vigencia 2019, 
específicamente se destinarán por 
esta vía $500.000 millones para 
Colciencias. 

● En relación con Colciencias, además 
se solicita que se amplíe o modifique 
la composición de los equipos 
técnicos.

●  Los mecanismos para redireccionar 
los saldos presupuestales no 
comprometidos y no ejecutados del 
PGN en el 2018, son conocidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y corresponden a las bases 
descritas en el Decreto 4836 de 2011. 




