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Sumario
El presente documento tratará sobre el impacto negativo que ha tenido
la expedición de legislación desde 1992 en la financiación de la universidad
pública en Colombia. También mostrará la evolución positiva alcanzada por
las instituciones de educación superior en los principales indicadores de
evaluación y presentará la propuesta de este segmento de la educación superior
al Ejecutivo y Legislativo para revertir esta situación.

Introducción
La prioridad que asigna cada país a la educación en la repartición de recursos
se mide con el indicador del gasto público en educación superior como
participación del Producto Interno Bruto (PIB), así lo indican los expertos.
“Los países iberoamericanos destinan en promedio un 4,1% de su PIB
acumulado a sus instituciones de educación de todos los niveles, desde el nivel
preescolar hasta el superior”1.
De acuerdo con lo publicado en Educación Superior en Iberoamérica. Informe
2007, hay tres tipos de países: los que se encuentran en el promedio,
incluyendo a Colombia; los que están por encima del 5 por ciento, estos son
México y Bolivia, y los que están por debajo del 3 por ciento: Ecuador, Perú
y Uruguay.
Frente a países de primer mundo, con PIB más robustos y por ende con
más recursos, la participación del gasto público en educación de la región es
inferior. En países como Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, este aporte
supera con creces el 5 por ciento.
Otro indicador que muestra más en detalle cómo es el esfuerzo de los
países es el gasto destinado para la educación privada y pública. Pese a que
la tendencia regional muestra que el aporte es mayor de los Estados para lo
oficial, hay dos Naciones en las que se presenta mayor cercanía entre lo que se
le entrega a ambos sectores.
“En este indicador, Colombia y Chile aparecen con el gasto-país más
alto, similar al que, entre los países de la muestra comparativa internacional,
realizan Canadá y Corea. El nivel de gasto privado contribuye en estos casos,
decisivamente, al total del gasto en educación. La cuestión que se discute en
estos países es cómo afecta el fuerte gasto privado a la equidad de los sistemas
educacionales, tanto en su punto de acceso como en cuanto a la calidad de las
oportunidades educacionales ofrecidas”2.
En Colombia, la dinámica de la financiación de la educación superior
pública está regida por la Ley 30 de 1992, que ordena el otorgamiento a las
universidades de un presupuesto que va creciendo anualmente al mismo ritmo
del Índice de Precios al Consumidor (IPC)3.
1 Centro Interuniversitario de Desarrollo, Cinda. Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007, p.
202.
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2 Ibídem, p. 203.
3 Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes
territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. (Continúa en la página 3).

Encuentro entre el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, y el presidente del Senado de la República, Javier Cáceres.

Este desempeño se ha visto afectado a lo largo de este periodo por la
expedición de legislación que ha mermado los recursos para la inversión y ha
aumentado los gastos de funcionamiento desmedidamente.
Ante este panorama, en plena discusión del presupuesto general de la
Nación para la próxima vigencia, las universidades públicas hacen un llamado
de atención a los estamentos de poder para que compensen a las instituciones
y eviten lo que en un futuro cercano puede ser el cierre de las universidades
públicas del país.

I. Educación superior pública y sus necesidades
La educación es un atributo inalienable del hombre, según la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En el primer parágrafo del Artículo 26,
señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos”.
En el parágrafo 2 del mismo artículo, la Declaración amplía el alcance
de la enseñanza en una sociedad: “La educación tendrá por objeto el pleno
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las
entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los
presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993.

3

4

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
La validez de estos planteamientos de la Carta de principios se nota en los
discursos de algunos de los principales líderes mundiales. El pasado 16 de
septiembre, Barack Obama, durante el acto de proclamación del Mes de la
Herencia Hispánica en Estados Unidos, dio algunos avances de lo que será
la reforma educativa en su país: “El futuro pertenece a la nación que mejor
eduque a sus ciudadanos”4.
Renglón seguido, el mandatario estadounidense enumeró algunos de los
cambios planeados e hizo público reconocimiento de las limitaciones del sistema,
culpando a los republicanos y a los demócratas por su desmoronamiento en
el último tiempo: “Lo tenemos todo para ser esa nación... pero nuestras notas
retroceden, nuestras escuelas se tambalean, la calidad de nuestros profesores
es insuficiente y otros países nos han pasado por delante”5.
En Colombia, en plena discusión del presupuesto general de la Nación
para la vigencia 2010, la educación se convierte en un factor de polémica. Las
universidades públicas del país han venido planteando en diferentes esferas la
necesidad de obtener una compensación a sus presupuestos que les permita
dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
En los últimos 17 años, el Estado ha expedido legislación que ha mermado
los recursos para inversión y aumentó los gastos de funcionamiento de las
instituciones de educación superior. Este factor, que puede incidir de manera
catastrófica en el futuro de la formación de los ciudadanos con menos recursos
económicos del país, ha puesto a muchas instituciones en una situación
insostenible que puede abocarlas al cierre, en un corto plazo.
Las tres últimas semanas del presente mes de septiembre han sido intensas
para las universidades públicas que integran el Sistema Universitario Estatal
(SUE) en cuanto a la concertación de citas con los congresistas y de encuentros
con los medios de comunicación, a los que se les ha mostrado el panorama
general de la educación terciaria en el país, ante lo cual el SUE ha recibido
palabras de apoyo.
El 8 de septiembre, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia se
reunió con el presidente del Senado, Javier Cáceres Leal, al que le planteó las
dificultades que vienen aquejando a la educación superior pública del país
en el cumplimiento de su misión de ofrecer una educación de calidad a los
colombianos. El congresista expresó su respaldo en la sesión de discusión de
este tema en el Legislativo.
En otros encuentros, los responsables del área financiera y administrativa
expusieron este tema a los medios de comunicación. Como consecuencia de
estos, se ha encontrado eco en periódicos, revistas, radio, televisión y portales
de internet, que han divulgado la problemática existente.
4 Ver más en http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/11/internacional/1236733912.html
5 Ibídem.

Reunión entre los responsables del área financiera de las univerisdades públicas y los medios de comunicación. De izquierda a derecha: Fernando
Noreña, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Tecnológica de Pereira; Édgar Varela, vicerrector administrativo de la Universidad
del Valle; Beatriz Sánchez Herrera, vicerrectora general de la Universidad Nacional de Colombia; Ángela María González, gerente nacional
administrativa y financiera de la UN, y Pastor Acevedo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad de Antioquia.

Durante las jornadas de discusión del presupuesto, los representantes de
las universidades han contribuido a enriquecer las propuestas de los diversos
congresistas en torno al incremento del presupuesto. En efecto, la mayoría de las
intervenciones de los parlamentarios han remarcado la importancia de mejorar la
situación económica de las instituciones de educación superior.
Ahora, en la revisión que tendrán que hacer los ponentes del paquete de
propuestas, se sabrá si el clamor de las universidades públicas fue oído por los
legisladores.
Frente al anuncio hecho, el 22 de septiembre pasado, por el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, de otorgar 50.000 millones de
pesos a las universidades públicas por medio del Icetex, la Gerente Administrativa
y Financiera de la Universidad Nacional de Colombia, Ángela María González,
hizo pública su preocupación.
“El argumento del señor Ministro es que esos 50.000 millones de pesos
manejados en un fondo del Icetex aumenta la cobertura. Sin embargo, cómo la va
a incrementar, si se trata del Icetex, lo que uno supone, sin demasiado análisis, es
que se va a ampliar la posibilidad de crédito a los estudiantes, y bien sabemos que
en las universidades públicas no tienen una matriculas muy costosas, luego quienes
van a acceder a esos 50.000 millones de pesos serán estudiantes de universidades
privadas en una proporción mucho más alta que a la de las universidades públicas”,
afirmó González.
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Para la funcionaria, este monto equivale simplemente a una tercera parte de
la compensación que solicitan las universidades públicas del país.
Propuesta
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En el último tiempo, el lobby hecho por las universidades ha logrado algunos
avances con el Gobierno en la evaluación de la legislación que incentiva al
ciudadano por ejercer el derecho al voto: Leyes 403 de 1997 y 815 de 2003. El
Presidente del SUE dijo a Claves para el debate público que se logró que el Estado
devolviera una parte de los recursos ya empleados por las instituciones.
“Es importante dar un reporte de satisfacción de que, por lo menos, hoy ya
hay una aceptación tácita e implícita de las entidades del Gobierno de que ese
10 por ciento debe compensarse a las universidades públicas. Lastimosamente,
por efecto de la ortodoxia fiscal y contable no es posible del 2008 hacia atrás
por las vigencias expiradas. Pero a partir del 2008, el Gobierno Nacional está
buscando proporcionalmente atender esos descuentos que han dado nuestras
universidades, teniendo como referencia la cuantía de 13.621 millones de pesos
que ya adicionó para esta vigencia 2009”, dijo Danilo Vivas Ramos, presidente
del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad del Cauca.
Reveló que los Ministerios de Educación y Hacienda confirmaron
la aprobación de una partida presupuestal de 18.000 millones de pesos
correspondiente a la vigencia 2010, con la cual las universidades solventarán
los gastos del rubro de incentivos electorales. Sin embargo, el académico
considera que esta decisión aún es exigua.
“Creemos que estas partidas no van a ser suficientes, pero por lo menos
estarán abarcando entre el 70 y 80 por ciento de lo correspondiente a este
rubro, lo cual es ya una ayuda. No puede entenderse esto como un adicional
para las universidades, no. Es una reposición o compensación que nos están
haciendo”, agregó.
Las universidades han planteado a los congresistas una propuesta general
que busca una compensación económica que ayude a robustecer la base de la
asignación presupuestal para las universidades públicas.
El Presidente del SUE advierte: “Cuando nosotros hablamos de
desfinanciación de la educación superior y estamos discutiendo el Proyecto
de Ley del 2010, no le estamos diciendo a los representantes, senadores y al
Gobierno que nos aumente el presupuesto, no; estamos diciendo compénsenos,
que es distinto. No estamos pidiendo más allá de lo que la ley nos dice. El
Artículo 86 dice: “Mantener en pesos constantes del 93”.
El vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, Édgar Varela
Barrios, explicó que la petición es que “por una sola vez, en el presupuesto
del 2010, se indexe y se aumente en un 9 por ciento el presupuesto de
las universidades. De acuerdo con el funcionario, la cifra estimada que se
adicionaría a la base presupuestal de las instituciones es de 160.000 millones
de pesos.
Según la Gerente financiera y administrativa de la Universidad Nacional de
Colombia, Ángela María González, lo que se pretende es que este incremento
quede incluido en el presupuesto de funcionamiento del 2010 como aporte de

Édgar Varela, vicerrector administrativo de la Universidad del Valle.

la Nación y que, a partir del 2011, el incremento del IPC se haga sobre este
nuevo valor.
De acuerdo con el profesor Varela Barrios, la aprobación de este presupuesto
adicional “no compensa todo porque realmente hay unos gastos acumulados
muy altos. Sabemos que es irreal que nos devuelvan medio billón de pesos
que ya hemos pagado en salarios y prestaciones, pero sí nos parece que ajustar
hacia futuro, al menos en una cifra cercana al 10 por ciento el presupuesto de
las universidades, ayuda a estabilizarlas financieramente”.
El funcionario envió un mensaje al Ejecutivo: “Necesitamos la voluntad del
Gobierno, ya que sabemos que tiene derecho de voto sobre el presupuesto,
porque ya tenemos la voluntad de la inmensa mayoría del Congreso. Vemos
factible este tema y nos parece una medida justa de compensación que no
resuelve los problemas estructurales de la financiación de la universidad
pública, pero que sí palía las dificultades más inmediatas que tenemos”.
Para el Presidente del SUE, “desde el punto de vista macroeconómico, la
cifra es insignificante para todo el impacto que genera la educación superior
en este país. Hay que verlo desde la rentabilidad social y no desde un gasto que
puede esgrimirse hoy ante una situación de crisis que vive el país”, dijo.
Coincide la Gerente Nacional Financiera y Administrativa de la UN:
“Creemos que como con cualquier iniciativa se requiere voluntad política.
Pero el impacto social sería tan grande y tan peligroso que creo que el
Gobierno debe hacer el esfuerzo, y no estamos hablando de una cifra que sea
inmanejable”.
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En esencia, la petición de las instituciones de educación superior es la
actualización de la base del presupuesto, con lo cual, según Vivas Ramos, se
cumpliría con lo que exige el Artículo 86 de la Ley 30. “Hoy se cumple de manera
formal, pero de manera real no”, agregó.
De acuerdo con Pastor Acevedo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica
de la Universidad de Antioquia, la propuesta “de las universidades públicas al
Ministerio de Educación es que el presupuesto esté acorde con las exigencias
hechas en el aumento de la cobertura, en los resultados de investigación y en
la producción científica. Que el aumento del presupuesto vaya aparejado con
la realidad de lo que son las universidades públicas hoy y no del 92, cuando se
planteó la Ley 30”.
Respecto al planteamiento de las universidades, el vicepresidente de la Comisión
Tercera de la Cámara de Representantes, Orlando Montoya Toro, confirmó el
apoyo del Legislativo. “Es un estado lamentable con todo el respeto y la dignidad
que merece la comunidad universitaria, pero es, por lo demás, injusto como se
viene manejando el tema presupuestal, habida cuenta que el Gobierno Nacional,
en cabeza del Presidente de la República, quiere reivindicarse con la universidad
pública. Me parece que el Congreso hoy debe pronunciarse y apoyar con todo el
rigor y la sinceridad a un incremento presupuestal que hoy requiere la universidad
pública”.
El representante señala que, aunque en primera instancia el apoyo legislativo
sería la aprobación de la propuesta de incremento del 9 por ciento del presupuesto
de todas las universidades, se debe proponer una “solución de fondo”, que estaría
orientada a modificar la Ley 30 de 1992.
“Me parece que al día de hoy el incremento del IPC a valores constantes
está desfasado. Además de que las universidades públicas han crecido en sus
programas, en su estructura física y tienen un presupuesto que evidentemente
se ve menguado. Hay que hacerle una modificación al Artículo 86, al que se le
agreguen unos puntos al incremento del IPC para que lo ubiquen y siga haciendo
a las universidades más competitivas”, dijo Montoya Toro.
Señaló que tras la definición y aprobación del monto total del presupuesto de
la Nación para la vigencia 2010, el legislativo discutió lo correspondiente a los
rubros para cada una de las dependencias del Estado.
La importancia de la educación
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Y es que la modernidad exige a los países decisiones rápidas y respuestas
efectivas al cúmulo de situaciones que nutren la actual crisis, en la que los problemas
financieros no terminan, los desastres naturales son cada vez más intensos y la
pandemia de la gripa A(H1N1) ha iniciado una segunda fase, tan mortal como la
primera.
Bajo estas circunstancias, los Estados acuden a las universidades para encontrar
las soluciones a estos fenómenos porque allí, en los centros de formación del
pensamiento, es donde los investigadores proyectan el futuro y plantean respuestas
a las dificultades que aquejan a las naciones. Al interior de las instituciones educativas
de todo el orbe existe esa conciencia y así lo consignaron en la declaración final
del reciente encuentro mundial de educación, organizado por la Unesco.

“Enfrentado a la complejidad del presente y un futuro de desafíos globales.
La educación superior tiene la responsabilidad social de adelantar nuestra
comprensión de temas multifacéticos que envuelven aspectos sociales,
económicos, científicos y dimensiones culturales y nuestra habilidad para
responder o actuar sobre ellos. Deben liderar la sociedad en la generación
de conocimientos globales para atender los desafíos globales, entre otros:
la seguridad alimentaria, el cambio climático, la administración del agua, el
diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública”6.
Desde la Edad Media, cuando las primeras universidades vieron la luz,
estos lugares se convirtieron en generadores del saber, desplazando de esta
labor a las comunidades religiosas. Con el paso del tiempo, la misión de las
instituciones de educación superior evolucionó y, desde principios del siglo
XX, empezó a cambiar: pasó de la transmisión de saber a la producción del
mismo.
Esta faceta contribuyó al surgimiento de un nuevo tipo de institución,
denominada universidad de investigación, caracterizada por ofrecer un variado
y completo paquete de programas de posgrado, especialmente en el nivel de
doctorado, por tener avanzados centros de investigación, por liderar redes
académicas internacionales y por producir impresos de alto nivel, entre otros
aspectos.
6 Las nuevas dinámicas de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, p.
2 y 3. Declaración final de la Conferencia mundial sobre educación superior Unesco – 2009. París, Francia,
5 a 8 de julio de 2009.
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Al inicio del siglo anterior en Norteamérica, las universidades dieron los
primeros pasos hacia el modelo humboltiano7, en el cual se proclama la existencia
de una estrecha relación entre la academia y la investigación.
“En el contexto muy competitivo de los Estados Unidos, el modelo se
vertebró no ya sobre la idea de la cátedra individual o del instituto del profesor,
sino sobre una significativa innovación organizativa que se produjo en las
universidades americanas, en las que se articulaba docencia e investigación: el
departamento universitario (Ben-David y Zloczower, 1962). Así, las universidades
evolucionaron hacia una combinación de docencia y formación con investigación
y fueron consolidando un modelo de organización colectivo en departamentos
vertebrados sobre una disciplina”8.
Con el paso del tiempo, la nueva visión ha implicado para las universidades un
trabajo al interior de sus países enfocado en las comunidades, que deben ser las
primeras receptoras y beneficiadas de los hallazgos investigativos, y otro a nivel
externo, consistente en la conformación de redes mundiales de conocimiento
que lleven el saber a otras latitudes donde este contribuya a la búsqueda de
soluciones a los problemas de las sociedades.
Sin embargo, para darle vida a esta nueva institución educativa y cristalizar la
premisa de Obama de que “el futuro pertenece a la nación que mejor eduque a sus
ciudadanos”, no basta con las buenas intenciones de sus directivos, profesores,
estudiantes y de las comunidades donde tengan asiento. Se requiere de un esfuerzo
fiscal importante de parte del Estado, que suministre los recursos suficientes
para la ampliación de la capacidad instalada de las universidades, la construcción
y dotación de laboratorios, la capacitación en alto nivel de posgrado de los
cuerpos profesorales y la producción editorial, entre otros varios aspectos.
La insuficiencia de recursos o la falta de los mismos postran al ostracismo a
las instituciones de educación superior y a los países donde están ubicadas, los
obliga a permanecer por fuera de la sociedad del conocimiento y los condena a
la dependencia total de los centros mundiales de la erudición.

II. Colombia
La educación en Colombia es un legítimo activo ciudadano consignado
en el Artículo 67 de la Constitución Política de 1991: “Es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente…”.
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7 El modelo humboldtiano, que debe su nombre a Wilhelm von Humboldt, el reformador radical del sistema
universitario prusiano a comienzos del siglo XIX, se presenta a menudo como la piedra angular de los centros
modernos de investigación universitaria, cuya meta es “hacer que retrocedan las fronteras del conocimiento”.
Para Humboldt era muy importante que el personal académico gozara de la autonomía indispensable para
cumplir su cometido, a salvo de toda interferencia gubernamental. Estimaba que era función del Estado garantizar la independencia de la enseñanza y de la investigación, las dos grandes misiones de la universidad.
Ver más en http://www.unesco.org/courier/1998_09/sp/dossier/txt12.htm
8 Sanz Menéndez, Luis. La investigación en la universidad española: la financiación competitiva de la investigación, con especial referencia a las Ciencias Sociales y Económicas, Madrid, julio de 2003, p. 3.

Danilo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad del Cauca.

Para el segmento de las universidades estatales, sobre las que tradicionalmente
ha recaído el peso de la producción de conocimiento, el Estado promulgó la
Ley 30 de 1992, por medio de la cual se regula y se organiza el servicio público
de educación superior. El tema presupuestal es tratado en el capítulo 5 del
Régimen Financiero de la misma legislación.
Lo relacionado con el presupuesto otorgado a las universidades lo enuncia el
Artículo 86: “Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales
y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para
funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por
los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales
u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de
las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos
constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes
a partir de 1993”9.
Bajo esta fórmula, el Estado colombiano ha distribuido anualmente hasta
el presente los recursos (estos crecen con base en el Índice de Precios al
Consumidor, IPC) entre las instituciones públicas en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con el Rector de la Universidad del Cauca, este
modelo no ofrece un real crecimiento de los recursos, y la expedición de leyes
posteriores causó desmedro en los ingresos de las instituciones.
9 Ley 30 de 1992. En: Diario Oficial Año: 1992, No. 40.700, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 29 de
diciembre de 1992.
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“Esa decisión que tomó el legislador en ese momento nos ha venido
garantizando por parte de los distintos gobiernos la asignación de esos recursos
amarrados al IPC, pero en el fondo hay un congelamiento de recursos porque
simplemente se actualiza. Decimos desfinanciamiento porque desde 1992,
cuando se promulga la ley, comienzan a presentarse una serie de obligaciones
que no existían para las universidades públicas y que tienen que ser asumidas
con los mismos recursos”, dijo Vivas Ramos.
De acuerdo con un estudio realizado por los responsables del área financiera
de 30 instituciones de educación superior del Sistema Universitario Estatal
(SUE), en diciembre del 2008, el aumento en los gastos de personal por efecto
del decreto 1444 de 1992 y 1279 de 200210, a lo largo de este periodo de 17
años, asciende a 469 mil millones de pesos, a corte del 2007 y en valores
constantes de ese mismo año.
Para el vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Tecnológica
de Pereira, Fernando Noreña, “esa es la plata que las universidades habían
dedicado a servicios personales, compensando el efecto de esas decisiones del
Gobierno y que les está significando hoy problemas en el financiamiento del
gasto. (…) Este ejercicio lesiona la capacidad de gasto para atender otras cosas.
Como tengo que pagar servicios personales, entonces compro menos equipo,
hago menos reposición y menos mantenimiento, no mejoro mi infraestructura
física y voy lesionando a la institución como tal”.
Normatividad lesiva
Esta cifra cercana al medio billón de pesos ha surgido como consecuencia
de la dinámica presupuestal vivida hasta el presente y por la expedición de
legislación que aumentó las obligaciones, las erogaciones y los gastos de
funcionamiento de las universidades, sin recibir compensación alguna por vía
de partidas adicionales a los presupuestos.
Al poco tiempo de la expedición de la Ley 30 de 1992, el Estado empezó a
emitir normas en este sentido. Con las dos primeras legislaciones se incentivó
la producción intelectual de los profesores, tanto por participar en grupos y
redes investigativas como por la elaboración de estudios y la producción de
libros, revistas y todo tipo de textos.
La primera medida fue el Decreto 1444 de 1992, por medio del cual se
dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional para empleados
públicos docentes de las universidades públicas del orden nacional.
“Si bien este decreto abrió la posibilidad de reconocimiento a los méritos
académicos de los docentes, no es menos cierto que con él se inició un trayecto
ascendente en los gastos de funcionamiento asociados a la nómina, toda vez
que la totalidad de puntos asignados a cada docente eran de carácter salarial,
sin establecer límites”11.
Más adelante, en el 2002, con el Decreto 1279 se modificaron las disposiciones
del régimen laboral, con la inclusión de aspectos como el otorgamiento de
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10 Régimen salarial y prestacional de docentes.
11 Comisión de vicerrectores financieros de siete universidades públicas. Revisión de la financiación con
recursos de la Nación para las universidades públicas, Bogotá, junio de 2009, p. 6.

puntos, de acuerdo con los diferentes niveles educativos y los parámetros de
Colciencias, en lo relacionado con los grupos de investigación.
“La universidad colombiana en la parte pública le ha dado mucho énfasis
a la cualificación de los docentes para poder mejorar la calidad e impulsar la
investigación y los estudios propios de posgrado. Esto, lógicamente, ha impactado
nuestros recursos porque esos puntos hemos tenido que asumirlos con los mismos
recursos de funcionamiento que teníamos. Paralelo, este mismo decreto reconoce
puntos adicionales por la productividad académica, lo cual es muy importante
porque se estimula la producción intelectual de los profesores, traducida en textos
y en libros. Eso va a la base salarial de los profesores y se mantiene mientras dure
la vinculación, se vuelve infinita también”, dijo Vivas Ramos.
De acuerdo con el Presidente del SUE, el decreto, si bien incentivó la producción
académica de los profesores, nunca mencionó las fuentes de financiamiento, es
decir, de dónde saldrían los recursos para solventar estas obligaciones que, según
el académico, causaron un impacto en las finanzas de las universidades que osciló
entre el 5,5 y 9,0 por ciento.
“Este es uno de los elementos que ha venido impactando fuertemente el tema
de la financiación de la universidad porque con los mismos puntos, cuando no
existía este régimen, estamos obteniendo esta nueva obligación”, aseveró Vivas
Ramos.
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Un estudio realizado por el SUE permitió establecer que entre 2003 y 2007
se produjo un incremento notable del puntaje otorgado a los docentes por su
producción de impresos, pasando de 79 puntos en el 2003 a 3.007 cuatro años
después.
Las decisiones de las Cortes también han obligado a las universidades
públicas a asumir responsabilidades económicas adicionales. Por medio de
las Sentencias C-006 de 1996 y C-401 de 1998 de la Corte Constitucional, se
otorgó un trato de igualdad en las prestaciones otorgadas a los profesores
ocasionales, de hora-cátedra y a los supernumerarios administrativos. En otras
palabras, se obligó a las instituciones a reconocer a este segmento de sus
empleados las mismas prestaciones sociales y los parafiscales correspondientes
que a los empleados de planta, pero de manera proporcional con el tiempo
laborado.
“Esto no existía en el 92. Luego, al ser una sentencia, se constituye en
un acto mandatorio. ¿Y de dónde salen los recursos? Lógicamente, de los
mismos recursos que venían creciendo a precios constantes, es decir, del
mismo presupuesto. Cuando se produce la sentencia, el legislador no establece
la fuente de financiamiento para poder soportar este nuevo gasto. Por lo tanto,
ahí comienza a resentirse una vez más ese recurso que teníamos por el Artículo
86 y que crecía por IPC”, dijo el Presidente del SUE.
El alto tribunal aclaró así las razones de su proceder: “Para la Corte
Constitucional, el desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados
surpernumerarios que se vinculan a la Administración Pública resulta contrario
a los principios rectores de las relaciones laborales, y a la justicia que debe
presidir dichas relaciones. En efecto, desconocía el principio de igualdad de
oportunidades, por cuanto el hecho de que la vinculación sea transitoria,
no es óbice legítimo para establecer diferencias frente a aquellos servidores
vinculados permanentemente con la Administración”12.
Para el Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad
Tecnológica de Pereira, estas nuevas obligaciones cambiaron la dinámica de
los presupuestos de las instituciones. “Los recursos que antes destinábamos
a inversión o gastos generales tuvieron que utilizarse en gastos de personal y
tuvimos que salir a buscar nuevos recursos”.
Por cuenta de las reformas realizadas a la Ley 100 de 1993, las universidades
igualmente vieron mermados sus presupuestos. Mediante la Ley 797 de
2003 se reformaron disposiciones del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, con lo cual se aumentaron los aportes patronales anualmente
a partir del 2004, así: 1 por ciento en el 2004; 0,5 por ciento en el 2005;
0,5 por ciento en el 2006. Un año más tarde, mediante el Decreto 4982, el
Gobierno subió el aporte al 12 por ciento. Adicionalmente, elevó los aportes
patronales para salud de 8 a 8,5 por ciento, es decir, un incremento de 0,5
puntos porcentuales.
“Se vuelve obligatorio para las universidades y tenemos que recurrir de
igual manera a los recursos que teníamos y ahí comienza a darse ese diferencial
que cada vez es más grande. Nosotros llamamos a la comunidad y al mismo
Gobierno porque el tema se va ampliando. En el campo salarial es durante la
12 Ibídem, p. 7.

vigencia de un docente, lo que significa que no es un gasto temporal. Estos tres
elementos se han constituido en los más fuertes de impacto en la financiación
de las universidades públicas”, dijo Vivas Ramos.
Dos normas adicionales que incidieron negativamente en las finanzas de
las instituciones de educación superior fueron las que establecieron incentivos
para los ciudadanos que ejercían su derecho al sufragio. Con las Leyes 403
de 1997 y 815 de 2003 se cristalizaron esos beneficios. Con la primera, “el
estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un
descuento del 10 por ciento en el costo de la matrícula si acredita haber
sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los
respectivos académicos”.
Luego, con la Ley 815, se amplió el alcance de la primera: “No solo en
el periodo académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio sino
en todos los periodos académicos que tendrán lugar hasta las votaciones
siguientes en que pueda participar”.
El SUE realizó un estudio que permitió establecer que durante la vigencia
de estas leyes, las 32 universidades públicas otorgaron descuentos a los
estudiantes por el orden de 49.000 millones de pesos.
Con la creación del Sistema Nacional de Acreditación, mediante el Artículo
53 de la Ley 30 de 1992, se establecieron requisitos, tanto en la planta física
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como en la de profesores y en lo administrativo, para que las instituciones
de educación superior recibieran esa certificación de calidad. Por supuesto,
cumplir ha representado un mayor gasto.
Como se mencionó anteriormente, la sumatoria de los gastos realizados por
las instituciones se acerca al medio billón de pesos, y como consecuencia de
este desbalance entre los ingresos y los egresos varias universidades públicas
del país se encuentran en situación delicada, así lo confirmó el Vicerrector
Administrativo de la Universidad del Valle.
El directivo mencionó algunos ejemplos en un reciente encuentro con medios
de comunicación, realizado en la Universidad Nacional de Colombia. Dijo que
la Universidad del Cauca se vio obligada a cancelar programas académicos, la
Universidad del Atlántico estuvo a punto de cerrar y ahora se encuentra bajo
un estricto proceso de recuperación, la Universidad de Pamplona se encuentra
cerca de acogerse a la Ley 550 de 1999 y la Universidad de Caldas experimentó
una profunda reestructuración.
A comienzo de año, el rector de la Universidad Nacional de Colombia,
Moisés Wasserman Lerner, reveló cómo se encontraba la institución que
dirige: “La Universidad se acerca al límite en su capacidad de funcionamiento.
En cada proyecto de inversión y en cada crecimiento que tiene la Institución
requiere de un soporte de funcionamiento, necesariamente. En este momento,
un 80 por ciento de eso es la nómina de los profesores. Prácticamente que
todo el presupuesto de funcionamiento se va en pago de sueldos, agua, luz
y teléfono. El más mínimo crecimiento que tengamos está supremamente
limitado y prácticamente estamos asfixiados con eso. Es el principal problema
y el que más rápido va a implicar una necesidad de respuesta”13.
El impacto negativo sobre los presupuestos de las instituciones también
fue ilustrado por un estudio hecho por siete universidades públicas (Nacional,
Antioquia, Valle, Caldas, Cauca, Tecnológica de Pereira y Pedagógica Nacional).
De acuerdo con Ángela María González, gerente nacional financiera y
administrativa de la UN, esta investigación mostró que muchas instituciones
se encuentran en serias dificultades para funcionar.
“El presupuesto de las universidades está entrando a un desequilibrio
financiero muy peligroso. Ya el aporte de la Nación no está alcanzando para
la mayoría de las universidades, entre ellas la Universidad Nacional en el
2010, para pagar la nómina de su personal docente y administrativo”, advirtió
González.
Crecimiento de la universidad pública
Pese al impacto adverso en las finanzas por el cumplimiento de la
normatividad mencionada, las universidades públicas han hecho un enorme
esfuerzo institucional para sostener la calidad de los programas formativos
ofrecidos a la ciudadanía, lo que se ha traducido en una evolución positiva, en
la última década, en los diferentes indicadores, tanto de capacidad instalada
como de formación de docentes y de mejoramiento general de sus estructuras.
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13 Universidad Nacional de Colombia. “Financiación en la universidad pública. Soporte económico del quehacer académico e investigativo de la educación superior”. En: Claves para el debate público 21. Bogotá,
Unidad de Medios de Comunicación, Unimedios, Centro de Información, enero de 2009, p. 14.

Este proceso les permitió a las universidades marcar una diferencia notable
frente al estado de cosas de la década inmediatamente anterior, cuando las
carencias estructurales eran significativas.
Un primer aspecto que registró incremento fue la cobertura educativa.
De acuerdo con la información estadística del Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior (Icfes), las 32 universidades públicas
aumentaron el número de matriculados en un 147,47 por ciento, al pasar de
200.000 estudiantes en 1992 a 494.937 estudiantes en todos los programas de
pregrado y posgrado en el 2007.
Estas instituciones pasaron de tener una cobertura del 52 por ciento del
total de la matrícula universitaria frente al 48 por ciento de las universidades
privadas, en 1999, al 70 por ciento en la actualidad respecto a la participación
de las privadas, que llega al 30 por ciento. De acuerdo con el Vicerrector
Administrativo de la Universidad del Valle, “la universidad pública es la que ha
tenido la capacidad de aumentar la cobertura sin aumento de recursos”.
En cuanto al número de programas ofrecidos, según cifras del Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), las instituciones educativas públicas aumentaron
la oferta formativa en pregrado de 1.233 carreras en el 2003 a 3.173 en el
2007, y en posgrado de 777 en el 2003 a 911 en el 2007.
El nivel de cualificación de la planta docente también avanzó en este mismo
periodo. En efecto, los profesores con título de doctor crecieron en un 47,6
por ciento, al pasar de 835 en el 2003 a 1.233 en el 2007. “Es importante
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resaltar que estos costos fueron asumidos por las universidades sin recibir
aportes adicionales del presupuesto de la Nación”14.
Otro aspecto que muestra cómo las universidades colombianas se vienen
estructurando bajo las características del modelo humboltiano, es la creación
de un cuerpo investigativo más robusto. Actualmente, las universidades del país
cuentan con 3.322 grupos de investigación avalados por Colciencias, de los cuales
el 50,3 por ciento corresponde a las instituciones del sector público y el 49,6 por
ciento a las del sector privado.
En el caso particular de las universidades públicas, en el periodo de referencia,
los grupos de investigación crecieron en un 11,2 por ciento, pasando de 1.505
grupos en el 2003 a 1.674 en el 2007.
Otra muestra de evolución de la producción académica es la publicación de
revistas en la que se evidenció aumento. En el 2007, los profesores editaron 102
impresos indexados por Colciencias, en contraste con las 45 producidas en el
2003. Por su parte, el número de trabajos, ensayos y artículos de carácter científico
pasó de 339 en 2003 a 3.465 cuatro años más tarde.
Un reciente estudio del grupo español Scimago, que se dedica a hacer
mediciones sobre la comunicación de los adelantos científicos y presenta una
clasificación internacional entre los centros de investigación y universidades de 84
países del mundo, destaca la posición de cinco instituciones de educación superior
en Colombia, tres de ellas de carácter público: Nacional, Antioquia y Valle. En
la medición, que se hizo con base en los artículos publicados entre 2003 y 2007,
aparecen 75 instituciones de América Latina, dentro de las cuales la Universidad
Nacional, la primera colombiana, está en el lugar 3415.
La capacidad instalada de las universidades ha experimentado un aumento
notable como consecuencia de la necesidad de ampliar los espacios para la
construcción de laboratorios, aulas de clase y lugares para la producción científica
y académica, y para el desempeño de actividades complementarias, básicamente
para el buen uso del tiempo libre y que viene ligado a las políticas de bienestar
universitario.
La infraestructura física pasó de 2.178.000 m2 a 2.522.000 m2, lo que significó
un crecimiento del 17,0 por ciento en los últimos cinco años.
A todo lo anterior se suman las inversiones hechas en la construcción de
plataformas informáticas que le permiten a las universidades públicas y a sus
comunidades académicas utilizar las tecnologías del presente y del futuro. La
compra de estos equipamientos y el montaje de estas estructuras han significado
erogaciones superiores a la tasa de inflación. El Vicerrector Administrativo
y Financiero de la Universidad Tecnológica de Pereira así lo confirmó: “Las
universidades no crecen al IPC. La canasta tecnológica es diferente a la canasta
familiar”.

III. Los rostros del futuro
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Las universidades públicas colombianas avizoran su futuro en dos direcciones,
condicionado a la decisión final del Estado frente a sus peticiones de compensar
sus finanzas.
14 Ibídem, p. 4.
15 “U. Nacional, la 34 en Latinoamérica”. En El Tiempo, septiembre 22 de 2009, p. 1-6.

De ser positiva la respuesta del Gobierno, de acuerdo con los expertos
consultados por Claves, las instituciones podrían ver menos mermados sus
presupuestos y por lo tanto podrían dar respuesta eficaz a las obligaciones
expuestas por la legislación y a los requerimientos de la posmodernidad.
En contraste, de ser negativa la respuesta, el panorama se presenta bastante
negativo para las instituciones.
El Presidente del SUE aseguró que la universidad pública ha cumplido
con el compromiso de fortalecer su infraestructura y advierte que no será
por medio del incremento de las matrículas que se mejorará la situación
financiera. “Si lo hiciéramos perderíamos el objeto social que cumplir y es que
la universidad pública lleve los bienes intelectuales y culturales a los estratos
1, 2 y 3 del pueblo colombiano y que logre, desde una acción social, reducir
la brecha entre aquellos que sí pueden pagar una educación de calidad a altos
costos y aquellos que no tienen la posibilidad”, sostuvo.
Contar con los recursos necesarios, según el académico, le permitiría a la
universidad pública ofrecer programas en campos vitales para el desarrollo del
país, pero que no cuenta con suficiente espacio en las instituciones privadas,
como las ciencias básicas, el arte y las ciencias humanas.
“La única forma de cumplir con una función social desde la política
gubernamental en educación superior es a través de las universidades públicas
financiadas adecuadamente, de calidad y comprometidas con el crecimiento
y la cobertura”, dijo Vivas Ramos, quien advirtió que de no aumentar la
financiación universitaria se podrían echar al traste con algunas de las metas

21

22

trazadas por el mismo Gobierno, como por ejemplo el incremento de la
cobertura universitaria al 50 por ciento, en el 2019.
“Si no tenemos recursos nuevos no es imposible llegar al 50 por ciento.
Es más, si los cinco años próximos los vemos desde una perspectiva incierta,
caótica y negra, creo que ni siquiera podríamos mantener el 34 por ciento de
cobertura actual. Se podría caer la cobertura por una sencilla razón: se requiere
de más profesores a no ser que todo se vuelva virtual, pero este es un tema
que se debe abordar en otro nivel y no para solucionar el problema financiero.
De igual manera, cuando tienes más estudiantes en el modelo presencial o a
distancia se necesita más infraestructura física o tecnológica”, advirtió.
La vicerrectora general de la Universidad Nacional de Colombia, Beatriz
Sánchez Herrera, va más allá a la hora de visualizar las consecuencias futuras de
continuar el desfinanciamiento de las instituciones. “Lo que nosotros estamos
pidiendo es una compensación mínima del 9 por ciento para mantenernos en
los gastos que requerimos y sin la cual las universidades tenderán a entrar en
una crisis presupuestal que nos tiene que llevar al cierre”.
Sánchez Herrera criticó la posición adoptada por el Ministerio de Educación
ya que, según explica, va en contra de las promesas hechas por el Presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, cuando se reunió, a final del año anterior,
con los Rectores de las universidades públicas. En dicho encuentro, el primer
mandatario reconoció las dificultades económicas de las instituciones y
prometió la revisión del tema con el Ministerio de Hacienda.
“El Presidente de la República le dijo a los Rectores del Sistema Universitario
Estatal que estaría dispuesto a revisar el tema. Hacienda y Planeación han
señalado que hay los dineros y estamos esperando que el Ministerio de
Educación revise esta situación. (…) A pesar de las voluntades y de las
posibilidades, quien concreta las políticas es el Ministerio y hoy la propuesta
de presupuesto que está radicada no contempla esa compensación”, dijo.
En este mismo sentido coincidió el Director Jurídico de la Universidad de
Antioquia, quien dijo: “La posición del Presidente es clara: que se llegue a unas
políticas de conciliación frente a las necesidades de la universidad pública y
a las posibilidades del Estado, pero para eso se necesita de esa misma actitud
por parte del Ministerio de Educación”.
Para el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad de
Antioquia, la restricción de gastos que debe realizar el Gobierno en las actuales
circunstancias económicas del país no puede ir en desmedro de los aportes
financieros a la educación superior pública, “porque son las únicas que están
brindando acceso a las personas menos favorecidas del país”.
Por su parte, el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Valle
señaló que en el peor de los escenarios, de no tener el apoyo del Estado,
las universidades públicas no pueden dejar de cumplir con sus obligaciones
básicas de pagar a los profesores y pagar los gastos de funcionamiento. Sin
embargo, advirtió que con este ritmo “nos vamos a precipitar a una situación
de insolvencia como en el pasado, porque esto ya ocurrió”.
Dijo que muchas universidades tendrán que acudir a préstamos bancarios
y ante esta situación se “puede llevar a una situación de colapso de las
grandes universidades y no solamente de las pequeñas. Realmente, hoy en

día los recursos estatales para el funcionamiento de las universidades no son
suficientes”, dijo Varela Barrios.
Por último, el Vicerrector Administrativo de la Universidad Tecnológica de
Pereira señala: “Hoy por hoy para las dificultades en que andan las universidades,
para lograr atender infraestructura y compra de equipo, lo que nos ofrece el
Gobierno es crédito. La posición de las universidades es que nosotros somos
eficientes y hemos demostrado que podemos serlo más, pero, por favor, no
nos lesione con sus iniciativas, el presupuesto base que nos entregaron por la
Ley 30”.
Hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que a futuro no se
produzcan más medidas que lesionen la base presupuestal de las universidades
públicas, recursos con los que atienden sus planes de desarrollo.
El presente documento muestra cómo la legislación ha afectado los
presupuestos de las universidades públicas del país, conduciéndolas a un
estado de desfinanciamiento. Así mismo, ilustra sobre la evolución positiva
que han experimentado en la última década y que las ubica a la vanguardia de
los principales indicadores de educación y ciencia y tecnología del país.
La dinámica que entrega del presupuesto, que data de 1992 con la Ley
30, ha venido lesionándose por la expedición de leyes que hacen mella en la
inversión de las instituciones de educación superior estatales. Lo que antes era
para la construcción de laboratorios, mejoramiento de la infraestructura, hoy
es utilizado para gastos de funcionamiento sin compensación alguna en las
partidas presupuestales.
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Hay consenso entre los responsables financieros y administrativos de las
universidades públicas del país en cuanto a que el futuro de este importante
segmento de la educación superior en Colombia depende de la respuesta del
Gobierno. De ser positiva, las universidades podrán cumplir con su misión, de
lo contrario el futuro se proyecta con visos apocalípticos.
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