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Una reforma “a cuenta gotas” 
 
Contexto 

En su camino para que Colombia sea aceptada en la OCDE, el gobierno nacional se ocupa de 
impulsar reformas como la de la educación superior. Ante el rechazo frontal que tuvo una de sus iniciativas 
en esa dirección, optó por gestionar reformas parciales mediante leyes y decretos que conservan la 
orientación de la propuesta rechazada. Otras reformas encaminadas al mismo propósito, son la pensional 
(en proceso ambientación) y la de salud (la más avanzada). 

En este contexto de más de seis años, la educación superior pública aqueja los impactos de la 
desfinanciación, derivada en buena parte de las medidas tomadas con las reformas parciales. Las IES 
públicas resienten cada vez más y expresan con mayor franqueza su inconformidad con las medidas. 

Un año “pre electoral”, sin reelección presidencial, hace suponer que el pulso entre el gobierno y 
las IES públicas no se zanjará pronto, pero los males que aquejan a estas se ahondarán. Además, la agenda 
gubernamental más mediática se enfoca en asegurar el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que 
con el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la inconveniencia del trámite rápido (fast track) 
de los proyectos para cumplir lo acordado, cambiará las prioridades de la agenda legislativa del resto de año. 
 
Síntesis. 

La educación superior en Colombia está inmersa un proceso de cambio impulsado por el 
gobierno nacional desde hace muchos años. Más recientemente, desde 2010, cuando la Ministra 
de Educación de entonces, María Fernanda Campo, radicó en el Congreso un proyecto de reforma 
a la Ley 30 de 1992, que generó la reacción de todo el sector universitario y una de las mayores 
movilizaciones estudiantiles de los últimos años, el gobierno nacional ha continuado el desarrollo 
de diferentes políticas para el sector educación. Estas iniciativas gubernamentales han 
correspondido a una estrategia de cambios paulatinos y parciales, ante el rechazo frontal que 
sufrió la propuesta gubernamental del 2010. 

De ahí nacieron: el “Acuerdo por lo Superior 2034” (2014), una propuesta de política pública 
para la excelencia de la educación en Colombia, en el escenario de la Paz1; la Ley 1740 de 2014, 
por la cual se regula la inspección y vigilancia de la educación superior; el polémico “Ser Pilo 
Paga”(2015), un programa del gobierno Santos para fomentar el ingreso de estudiantes de escasos 
recursos económicos a instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad; el Modelo 
de Indicadores del Desempeño de la Educación –MIDE (2015), a través del cual se realizaron 
mediciones, análisis y clasificación de las Instituciones de Educación Superior, IES; y la creación del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria – SNET (2016), un proyecto que plantea unificar y 
reorganizar la oferta de educación superior, a través de dos pilares: formación universitaria y 
formación profesional2. 

El desarrollo de estos programas y políticas está ligado al propósito del gobierno nacional de 
cumplir requisitos para que Colombia pueda ser admitida en la Organización para la Cooperación y 

                                                             
1 Acuerdo por lo Superior 2034. CESU, 2014. Disponible en: https://goo.gl/MfVj1y  
2 Fuente: Sistema de Educación Terciaria. Ministerio de Educación. Disponible en: https://goo.gl/Hkfoh2  
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Desarrollo Económicos, OCDE, la cual agrupa 35 países miembros y tiene como misión promover 
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo3.  

Los países miembros son en su gran mayoría europeos; del continente americano contamos a 
Canadá, Estados Unidos, Chile y México. Colombia, que inició su proceso de preparación en 2013, 
sería el tercer país latinoamericano en ser admitido. En 2015, el Consejo de la OCDE invitó a Costa 
Rica a iniciar conversaciones formales para iniciar un proceso de ingreso; también participan: Perú, 
a través de un programa específico de colaboración llamado “Programa País” y Brasil como socio 
clave. 

La OCDE ofrece a los países la posibilidad de trabajar conjuntamente con el objetivo de 
resolver problemas comunes y realizar análisis tendientes a buscar el mejoramiento y fijar 
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas4. Dicha 
organización desarrolló un programa regional para América Latina y el Caribe con el fin de brindar 
apoyo para el avance de sus agendas de reforma, a partir de tres puntos clave: inclusión social, 
gobernanza y productividad. Como resultado se han publicado diversos estudios de situaciones 
particulares de cada país, y, tomando como referencia los indicadores de los países miembros, se 
hacen sugerencias acerca de las políticas que deberían adoptarse para resolver las problemáticas 
presentadas.  

Como aporte para el proceso de aceptación de Colombia en la OCDE, se publicó el documento 
“Revisión de políticas nacionales de educación. La educación en Colombia” (OCDE, 2016)5, el cual 
presenta un análisis que señala fortalezas, falencias y sugiere adoptar medidas para mejorar el 
sistema educativo, acordes a cinco principios fundamentales:  
1. Un marcado enfoque en el mejoramiento de los resultados del aprendizaje. 
2. Equidad de oportunidades educativas. 
3. Capacidad para recopilar y usar datos para documentar las políticas. 
4. Uso efectivo de la financiación para orientar las reformas. 
5. Mayor participación de las múltiples partes interesadas en el diseño y la implementación de 

las políticas.6 
 

El informe que entregó la OCDE refleja muchas de las preocupaciones que han manifestado las 
universidades públicas ante el gobierno nacional, frente al camino que debe seguir la educación en 
el actual escenario de posconflicto, teniendo en cuenta principios de calidad, pertinencia y 
equidad, que aporten a la construcción de paz. 
 
 
 
Financiación 

A propósito de las sugerencias que ha realizado la OCDE, durante las últimas semanas se 
ha reavivado el debate sobre una de las preocupaciones más antiguas y urgentes dentro de las 

                                                             
3 Tomado de: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/  
4 Ibíd.  
5 Revisión de políticas nacionales de educación. La educación en Colombia. OCDE - MEN, 2016. Disponible en: https://goo.gl/Bjhfmb  
6 Ibíd. 
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universidades públicas del país: la financiación. Varios representantes de la academia han llamado 
la atención de los medios nacionales sobre esta problemática, señalando insistentemente el deber 
del Estado de financiar una educación pública de calidad, accesible para todos los colombianos. 
Asimismo, los rectores han descrito los esfuerzos que realizan las universidades públicas para 
generar recursos propios que garanticen su funcionamiento; pero, como lo señala Édgar Varela 
Barrios, Rector de la Universidad del Valle, “la existencia misma de las universidades públicas, para 
no decir su fortalecimiento y desarrollo, depende de los recursos públicos. Como debe ser”7. 

Altos costos aquejan las arcas de las universidades, tales como pasivos pensionales, pagos 
de régimen salarial y prestacional, infraestructura, mantenimiento, desarrollo tecnológico, 
bienestar universitario, procesos de acreditación, entre otros, los cuales se incrementan 
enormemente cada año, mientras que los fondos provenientes del Estado crecen en porcentajes 
muy inferiores.  

La reforma tributaria aprobada por el Congreso y que se empezó a implementar durante 
este año, determina que 0.5 puntos del IVA se destinarán a la financiación de la educación y el 
cuarenta por ciento (40%) de este recaudo se destinará a la Educación Superior Pública8. Por 
medio de un comunicado dirigido a la Presidencia de la República, los rectores de las 32 
universidades públicas asociados en el Sistema Universitario Estatal, SUE, expresaron su 
preocupación sobre el destino de estos recursos, debido a que la Reforma Tributaria también 
establece la posibilidad de que se destinen a la financiación de créditos y/o becas educativas que 
se ofrecen a través del ICETEX, argumentando que “resulta inconveniente tomar parte de los 
recursos destinados a la educación superior pública del país, para financiar matrículas de 
Universidades Privadas, lo que constituye una desviación de los recursos públicos”9 

La comunicación también refiere uno de los hechos más discutidos por la opinión pública 
en el escenario nacional, la adición de 6,2 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, 
una partida de la cual se excluyó totalmente a la educación superior: “reiteramos la necesidad de 
garantizar que los recursos que gestionaron las Universidades ante el Gobierno Nacional y 
quedaron incluidos en la Reforma Tributaria, se mantengan en el tiempo y se destinen para los 
fines que les dieron origen”10. 

Otro anuncio del gobierno que causó gran revuelo, fue la decisión de destinar recursos 
que no se ejecutaron del Fondo de Ciencia y Tecnología a la construcción de vías terciarias. Al 
respecto, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla, expresó que “el 
cambio de destinación de $1,5 billones de regalías constituye un daño enorme para el apoyo de la 
ciencia y la investigación en el país y representa una visión atrasada y pobre en la consolidación 
del desarrollo de nuestra Nación. (…) Como se ve, se anhela que Colombia sea la más educada, 
pero se hace todo lo posible para que eso no se logre, pues tardíamente parece haberse 
comprendido que es más fácil y rápido pavimentar 1.000 kilómetros, que formar 1.000 nuevos 

                                                             
7 Un llamado de Atención. Édgar Varela Barrios, Rector Universidad del Valle.  Diario El Tiempo, 9 de marzo de 2017. Disponible en: 
https://goo.gl/NkxH1B.  
8 Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016. Disponible en: https://goo.gl/WHD5bw.  
9 Solicitud Urgente Recursos Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal –SUE. Disponible en: https://goo.gl/w4ia4C.   
10 Ibíd.  
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doctores”11. Este hecho que se suma a la revelación de investigaciones de la Contraloría General 
de la República sobre el mal uso de recursos de este fondo en el departamento del Cauca.   

Por otra parte, desde el gobierno nacional se ha dado gran importancia al programa Ser 
Pilo Paga, al punto de convertirlo en uno de los programas bandera del Ministerio de Educación. 
Los jóvenes destacados en las pruebas Saber 11 y que estén registrados en el SISBEN, pueden 
acceder a créditos condonables que cubren el valor total de la matrícula y brindan un apoyo al 
sostenimiento. Para ello deben elegir una IES que cuente con Acreditación Institucional de Alta 
Calidad12. La mayoría de IES acreditadas son de carácter privado, hecho que ha causado que un 
alto porcentaje de beneficiarios del programa elijan estas instituciones por sobre las universidades 
públicas, así pues, los recursos estatales de Ser Pilo Paga se destinan a cubrir las costosas 
matrículas de universidades privadas. El diario El Espectador, publicó en un artículo reciente: “Tres 
años después de ponerse en marcha Ser Pilo Paga, sólo el 15,6 % de los beneficiarios están 
matriculados en universidades públicas, el 83,8 % lo están en universidades privadas y el 0,6 % en 
instituciones de carácter especial.”  13 

Tal es el caso de la Universidad de Los Andes, una de las que más pilos ha recibido en sus 
aulas, obteniendo recursos por 49.000 millones de pesos provenientes de este programa. Los 
académicos de las universidades públicas han manifestado en diferentes oportunidades su 
desacuerdo con este programa, señalando que su objetivo de fomentar la equidad en el acceso a 
la educación superior para jóvenes de escasos recursos, se ve empañado por los altísimos costos 
que, usados de otra forma, contribuirían a fortalecer la educación pública. 

A través del Comunicado No. 15, el Consejo Académico de  la Universidad de Antioquia 
expresa a la opinión pública sus reflexiones sobre este tema: “El programa Ser Pilo Paga despierta 
muchas preocupaciones sobre el futuro universitario y el de la propia formación superior. (…) ya 
no es necesario privatizar las universidades públicas, es más fácil privatizar el proceso educativo y 
así ellas languidecerán, limitando la responsabilidad del Estado con sus propias instituciones a ser 
garante del derecho fundamental a la educación. (…) Es urgente afianzar en la agenda política la 
sostenibilidad de la educación superior y que exista una política integral, diáfana y específica, 
pensada en función de la financiación de las universidades públicas, que resuelva la deuda 
histórica con estas entidades estatales”14.   
 
Sistema Nacional de Educación Terciaria –SNET  

Con el objetivo de lograr lo dispuesto en el artículo 58 de Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el Ministerio de Educación Nacional presentó en 2016 el 
Sistema Nacional de Educación Terciaria –SNET, una política educativa de transición gradual, que 
se propone unificar la educación superior en el país. 

Entre los puntos que tomó el MEN como referentes para desarrollar en SNET, están: 
 

                                                             
11 Colombia: ¿más educada o más pavimentada?. Ignacio Mantilla Prada, Rector Universidad Nacional de Colombia. UN Periódico, 
18/03/2017. Disponible en: https://goo.gl/WrkMMS.  
12 Lista de IES acreditadas disponible en: https://goo.gl/1oh4S2. 
13 Los Andes, ¿la universidad pública más costosa del país?. Diario El Espectador, 29/04/2017. Disponible en:  https://goo.gl/Us9YEU. 
14 Comunicado No. 15. Consejo Académico, Universidad de Antioquia. Periódico Alma Máter, junio de 2017. Disponible en: 
https://goo.gl/2k57LK  
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1. Desarticulación entre los diferentes niveles educativos y tipos de formación. 
2. Educación terminal y no con la perspectiva de aprendizaje permanente. 
3. Ausencia de orientación vocacional y/o socio ocupacional como lineamiento de política 

educativa. 
4. Ausencia de rutas o pasarelas en la educación postmedia. 
5. Falta de pertinencia de la oferta educativa y articulación con el sector productivo. 
6. Bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de formación técnica y 

tecnológica. 
7. Bajo reconocimiento de los aprendizajes logrados por las personas, independiente de dónde, 

cuándo y cómo fueron adquiridos. 
8. Ausencia de un sistema integral de aseguramiento de la calidad. 
9. Ausencia de espacios normativos comunes, de un marco nacional de cualificaciones y de un 

sistema de acumulación y transferencia de créditos. 
10. La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –ETDH carece de reconocimiento hacia 

las rutas de formación y progresión laboral. 
11. Bajas tasas de actualización y cualificación docente. 15 

 
El sector universitario ha hecho evidente su posición inconforme ante este proyecto, al 

manifestar que se construyó a espaldas del sector académico, sin tener en cuenta sus aportes. El 
resultado es un sistema con políticas que no responden adecuadamente a las necesidades del 
país. “Los fundamentos filosóficos y conceptuales sobre los cuales se apoya la propuesta del SNET, 
no corresponden al desarrollo de un debate académico colombiano profundo y serio, sino más 
bien a la orientación de un modelo económico particular, cuyo desarrollo ignora las realidades 
propias de nuestro país”16, del mismo modo, sugiere que se revise la política con el fin de no caer 
en soluciones momentáneas, que pueden convertirse en problemáticas mayores al no tener en 
cuenta la diversidad y las características propias del sistema de educación superior en Colombia. 

Entre las principales debilidades del SNET detectadas por la academia se encuentran: la 
vulnerabilidad de la autonomía universitaria, la ausencia de un sistema de calidad y acreditación 
que garantice los mejores estándares en la formación, la necesidad de fortalecer académica y 
económicamente a las instituciones que ofrecen programas técnicos y tecnológicos, la “nivelación 
por lo bajo” en detrimento de la calidad. Adicionalmente, la propuesta del SNET tampoco es clara 
en cuanto a financiación, dejando de lado el principal problema de la educación superior pública 
en Colombia.  

Aunque este tema ha desatado un gran debate, el proyecto está estancado y no hay 
avances en el diálogo y la concertación con las IES; a esto se suma la renuncia de Gina Parody, que 
dejó vacía la cabeza del Ministerio de Educación durante un periodo superior a un mes. Al 
nombramiento de Yaneth Giha Tovar, en noviembre de 2016, le siguió un periodo de 
incertidumbre, agudizado durante las primeras semanas de 2017, ante una posible aprobación del 

                                                             
15 Sistema Nacional de Educación Terciaria. Elaborado por: Dirección de Fomento de la Educación Superior, Viceministerio de 
Educación Superior. Bogotá, 10 de marzo de 2016. Disponible en: https://goo.gl/3Kssq1.  
16 Documento: Postura de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación Técnica Profesional, 
Tecnológica o Universitaria, ACIET, frente al SNET. Disponible en: https://goo.gl/85IK4x.  
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SNET por la vía fast track. A través de un comunicado publicado el 31 de enero, el MEN ratificó 
que: “No se ha radicado en el Congreso proyecto alguno relacionado con el Sistema Nacional de 
Educación Terciaria (SNET) y no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en 
el mismo”17, un consenso que aún se encuentra muy lejos de realizarse.  

En abril de 2017, el MEN presentó su informe de rendición de cuentas para la vigencia 
2016. En él se menciona el tema del SNET, aunque sin hacer mayor énfasis en los reclamos de la 
academia y adoptando un tono predominantemente descriptivo del proceso; al parecer este 
programa ha perdido prioridad en la agenda administrativa de la Ministra Yaneth Giha y de la 
Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz. De acuerdo al Observatorio de la Universidad 
Colombiana: “El polémico proyecto de Ley (liderado desde Mintrabajo y SENA) no tiene viabilidad 
y la dificultad de lograr consensos ha hecho que Mineducación está reorientando el tema, vía 
CESU, para buscar lineamientos de calidad para estos diversos niveles de formación”18. 
 

♦ 

                                                             
17 Comunicado Ministerio de Educación Nacional. Disponible en: https://goo.gl/TPsHrT.  
18 Difícilmente habrá SNET en este gobierno. Observatorio de la Universidad Colombiana. Disponible en: https://goo.gl/fkOdgW.  


