
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_241_DE_2018
por medio del cual se reforman algunas instituciones del Sistema
Nacional de Educación Terciaria, se crea un nuevo sistema de

financiación y se dictan otras disposiciones respecto a acreditación,
titulación y régimen profesoral.

Artículo 1�. Créese el Sistema Nacional de Educación Superior
(SNES), cuyo órgano rector será, de manera exclusiva, el Ministerio
de Educación Nacional.
El SNES estará integrado por las políticas, estrategias, programas,

metodologías y mecanismos que garanticen el desarrollo de la
educación superior en tanto derecho y servicio público cultural,
inherente a la finalidad social del Estado, así como el cumplimiento
de su objeto de conformidad con el artículo 1° de la Ley 30 de 1992.
De este harán parte también los entes públicos que desarrollen
acciones consultivas, así como de fomento, inspección y vigilancia
relacionadas con el conjunto de procesos de la Educación
Superior[1][1].
Artículo 2°. El Sistema Nacional de Educación Superior será un

sistema conformado por los niveles educativos técnico, tecnológico y
superior.
Artículo 3°. El órgano Rector del SNES es el Consejo Nacional de

Educación Superior (CESU).
Artículo 4°. Conformación del Consejo Nacional de Educación

Superior (CESU) (+ Democrático).
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), estará

integrado así:
a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside;
b) El director del Departamento Nacional de Planeación;
c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia;
d) El director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas

y Proyectos Especiales ¿Francisco José de Caldas¿, Colciencias;
e) Dos Rectores de la universidad estatal u oficial.
f) Dos Rectores de universidades privadas;
g) Un Rector de universidad de economía solidaria;
h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica,

estatal u oficial;
i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial;
j) Dos representantes del sector productivo;
k) Dos representantes de la comunidad académica de una

institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial;
l) Dos representantes de la comunidad académica de institución

técnica profesional estatal u oficial;
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m) Tres representantes de la comunidad académica de
universidad estatal u oficial;

n) Dos profesores universitarios;
o) Dos estudiantes de los últimos años de universidad;
p) Un representante de las comunidades científicas del país;
q) El director del Instituto Colombiano para el Fomento de la

Educación Superior (Icfes), con voz, pero sin voto.
Parágrafo. Para la escogencia de los representantes establecidos

en los literales e), f), g), h), i), j), k), l) y m), el Gobierno nacional
establecerá una completa reglamentación que asegure la
participación de cada uno de los estamentos representados, los
cuales tendrán un período de dos años. Esta reglamentación será
expedida dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la
presente ley.
Artículo 5°. Las funciones del CESU son:
a) Definir las políticas y planes que orientan el SNES;
b) La reglamentación y procedimientos para:
1. Organizar el sistema de acreditación.
2. Organizar el sistema nacional de información.
3. Organizar los exámenes de estado.
4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.
5. La creación de las instituciones de educación superior;
c) Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los

programas académicos;
d) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las

instituciones de educación superior;
e) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las

instituciones de educación superior y de sus programas;
f) Los mecanismos de movilidad entre los diferentes niveles

educativos preservando criterios de alta calidad en estos
procesos;

g) Definición de metodología para estimar la Canasta
Educativa Departamental;

h) Definir la fórmula de financiamiento de las IES públicas del
país;

i) Su propio reglamento de funcionamiento, y
j) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la

presente ley;
k) Revisar y regular cada 4 años el marco nacional de

cualificaciones.
Artículo 6°. Las IES privadas deberán garantizar la participación de

la comunidad educativa (profesores, estudiantes y trabajadores) en
todas sus instancias colegiadas de decisión por lo menos en un 30%
del total de sus miembros. El Ministerio de Educación Nacional se



encargará de verificar el cumplimiento de esta disposición so pena
de sanción para las IES que no acaten lo ordenado por la presente
ley.

CAPÍTULO I
Acreditación y titulación

Artículo 7.° Solo las universidades con Acreditación Institucional en
Alta Calidad pertenecientes al sistema nacional de educación
superior se encuentran facultadas para ofrecer programas en niveles
posgraduales.
Parágrafo. El Estado garantizará los recursos necesarios para que

las IES públicas puedan acreditarse, mediante aportes tendientes a
superar el desfinanciamiento estructural de la educación superior.
Artículo 8.° Incorpórense en el proceso de acreditación en alta

calidad, como componente fundamental las tareas de
acompañamiento y fortalecimiento en procesos de acreditación que
se encuentren realizando las instituciones de educación superior
acreditadas frente a otras instituciones en proceso de acreditación,
priorizando aquellas de carácter regional.
Artículo 9°. Las Instituciones Técnicas Profesionales, la

Instituciones Universitarias y las Escuelas Técnicas podrán ofrecer
programas de Especialización y Maestría, que conducirán a los títulos
de especialización técnica y maestría técnica, solo si cuentan con
acreditación institucional de alta calidad.
Artículo 10. El Sena podrá ofertar programas técnicos y

tecnológicos, pero no harán parte de la oferta del sistema de
educación superior y el título obtenido en los programas será
expedido únicamente por el Ministerio del Trabajo. En ningún caso el
Sena podrá ofertar educación posgradual.

CAPÍTULO II
Nuevo modelo de financiamiento de la educación superior.
Artículo 11. Los objetivos progresivos del financiamiento de la

educación superior son: a corto plazo, lograr la matrícula cero en las
IES del país; a mediano plazo, lograr el saneamiento del
desfinanciamiento de la educación superior; y a largo plazo,
garantizar un sistema de educación superior universal, incondicional
y gratuito.
Artículo. 12. Para garantizar la matrícula cero en todas las IES

públicas del país, adiciónese en la próxima vigencia fiscal un rubro
del 50 % del total de la destinación para las IES púbicas de la vigencia
fiscal anterior.
Estos recursos se entregarán de manera proporcional al

porcentaje por concepto de matrícula de la autofinanciación de las
IES e ingresarán a su base presupuestal.



Artículo 13. Con el fin de sanear el desfinanciamiento estructural
de la educación superior y avanzar progresivamente hacia un
sistema de educación superior universal, gratuito, individual,
incondicional, de calidad y con bienestar el CESU, con el apoyo
técnico del MEN, definirá una regla de financiamiento de las IES
públicas del país con base en los siguientes criterios:
1. Base presupuestal: Tómese como base presupuestal inicial

de las IES públicas para el nuevo sistema de financiamiento de
la educación superior, el monto total de la asignación que se le
dará a cada IES en el primer año de vigencia de la presente ley,
integrando la adición del 50% del presupuesto que será
destinada a la matrícula 0.

2. Progresividad: Se establecerán metas anuales orientadas a
garantizar la universalidad y gratuidad del derecho a la
educación superior en un plazo no mayor a diez años a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley. Los recursos
orientados a garantizar la progresividad se convertirán, año a
año, en base presupuestal y se repartirán de acuerdo con el
número de estudiantes que ingresen a cada IES pública y a su
complejidad.

3. Ajuste según Índice de Precios de la Educación
Superior: La base presupuestal será ajustada anualmente de
acuerdo el Índice de Precios de la Educación
Superior (IPES). Este índice se conformará de acuerdo con una
canasta educativa departamental que comprenda el conjunto y
valor de los bienes y servicios necesarios para garantizar una
educación superior de calidad. El IPES contará como mínimo
con los siguientes componentes: recursos humanos, planta y
recursos físicos, alumno, y gestión y administración del servicio.
Dicha canasta será definida por los entes territoriales a nivel
departamental de acuerdo con sus condiciones específicas y
observando los criterios de Acreditación de Alta Calidad.

Los recursos provenientes por el ajuste según IPES serán
distribuidos de acuerdo con la complejidad y las especificidades
territoriales de cada IES pública, y su reconocimiento como
instituciones acreditadas de alta calidad.
4. Gasto contracíclico: La regla de financiamiento tendrá un

componente de gasto contracíclico orientado a aumentar el
financiamiento de las IES públicas cuando la economía se
aparte de su senda de crecimiento de largo plazo. En el caso de
que el crecimiento económico real sea mayor a la senda de
largo plazo, el gasto contracíclico aumentará en un 20% de la
brecha estimada entre el crecimiento económico real y la senda
de largo plazo. Estos recursos se orientarán al financiamiento



de proyectos de investigación e innovación en las IES públicas.
En el caso de que el crecimiento real sea menor a la senda de
largo plazo, el gasto contracíclico aumentará en un 20% de la
brecha estimada entre el crecimiento económico real y la senda
de largo plazo. Estos recursos se orientarán al financiamiento
de programas de bienestar universitario que busquen disminuir
la deserción estudiantil. Los recursos de gasto contracíclico se
convertirán, año a año, en base presupuestal y se repartirán de
acuerdo con la complejidad y las especificidades territoriales de
cada IES pública.

5. No regresividad del financiamiento de la Educación
Superior: En ningún caso la variación del presupuesto para las
IES Públicas podrá ser negativo.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)
deberá tomar en cuenta criterios sobre metas progresivas de
cobertura, calidad educativa, universalidad del sistema de educación
superior, investigación, extensión, complejidad, entre otros, a la hora
de definir la fórmula de financiamiento de las IES Públicas.
Artículo Transitorio 14. Saneamiento del desfinanciamiento. El

CESU definirá una fórmula decenal de saneamiento del
desfinanciamiento estructural de la educación superior.
Artículo 15. Sobre la financiación de IES privadas. Las siguientes

disposiciones regirán la educación superior privada en todas sus
instituciones y modalidades:
a) Naturaleza: La educación superior privada por ningún motivo

podrá constituirse con ánimo de lucro;
b) Costos: La determinación de los distintos costos de la

educación superior privada debe basarse en estudios de
necesidades y complejidades de cada una de las IES, así como
en la capacidad económica de las familias colombianas. Los
incrementos por encima del IPC de los mismos deben ser
decididos por las IES, estar debidamente justificados frente al
MEN y ser de conocimiento público;

c) Control y vigilancia: Para garantizar el cumplimiento de los
principios de accesibilidad en las instituciones privadas, las
comunidades educativas deberán participar de forma efectiva
en el proceso de deliberación respecto al alza de matrículas;

d) No transferencia de recursos públicos a instituciones de
educación superior privadas: Los particulares podrán fundar
establecimientos educativos privados, pero en ningún caso se
financiarán mediante la transferencia de recursos públicos.

Artículo 16. Sistemas de financiación a la demanda. A partir de la
vigencia fiscal posterior a la promulgación de la presente ley, los
programas de financiación a la demanda para formación en pregrado



se darán por terminados y los recursos liberados se destinarán en la
financiación de la progresividad anotada en el Artículo 13 o en la
Acreditación Institucional en Alta Calidad de las IES Públicas. Estos
nuevos cupos serán focalizados para el ingreso de personas de
estratos 1 y 2, con pruebas de ingreso o lo que haga sus veces,
diferenciadas. Los lineamientos para la creación de los nuevos cupos
y su financiamiento serán dictados por el CESU en el marco de su
competencia para definir la fórmula de financiamiento de las IES
públicas. Esta reglamentación tendrá que hacerse dentro de los 6
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 17 Transitorio. El Estado garantizará los recursos

necesarios para que los beneficiarios del Programa ser Pilo Paga,
hasta la fecha de expedición de la presente ley, puedan terminar la
totalidad de su periodo de estudios.

CAPITULO III
Del régimen profesoral

Artículo 18. Para ser nombrado profesor de Instituciones de
Educación Superior Estatales se requiere como mínimo poseer título
de posgrado. Su incorporación se efectuará previo concurso público
de méritos cuya reglamentación corresponde al cuerpo colegiado de
dirección académica. Este cuerpo colegiado reglamentará los casos
en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren
haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el
arte o las humanidades.
Parágrafo transitorio. A partir de la vigencia de la presente ley y

por un término máximo de cuatro (4) años y de acuerdo a sus
necesidades, las Instituciones de Educación Superior Estatales
podrán vincular profesores sin título de posgrado, pero están
obligadas a diseñar y poner en marcha un plan de capacitación
profesora que conduzca al cumplimiento de esa meta mínima de
formación académica de los mismos.
Artículo 19. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de

tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra. La dedicación del
profesor de tiempo completo a la Institución de Educación Superior
pública será de cuarenta horas laborales semanales.
Artículo 20. Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo

completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial
previsto en esta ley.
Artículo 21. Los profesores de cátedra son aquellos vinculados a

las IES por un número máximo de nueve (9) horas semanales, para
desempeñar cualquiera de las funciones esenciales de las mismas:
docencia, investigación, proyección social. Su vinculación por horas
debe obedecer a una necesidad de carácter académica, institucional



de conocimientos especializados y calificados que no pueden ser
cubiertos por los profesores de planta y a la imposibilidad legal del
profesor de vincularse de tiempo completo o de medio tiempo.
La remuneración por hora para los docentes así contratados es el

cociente de dividir por cien (100) la remuneración mensual
correspondiente a la dedicación de tiempo completo que acredite el
docente, según el régimen salarial y prestacional vigente para los
profesores de las universidades estatales.
Artículo 22. Los profesores ocasionales son aquellos vinculados a

las IES con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo,
requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a
un año.
La vinculación transitoria de profesores en esta modalidad debe

obedecer a circunstancias como: el reemplazo de profesores de
planta que se encuentre en licencia, año sabático, comisión de
estudio, comisión para desempeñar un cargo administrativo, o en los
casos de vacancia definitiva y solo mientras la institución convoca a
concurso público de méritos para llenar la vacante u otra situación
administrativa similar; o cuando se presente una necesidad
académica temporal requerida y decidida por la institución, como los
cursos intersemestrales, cursos especiales, entre otros.
La aplicación abusiva de esta figura constituye causal de mala

conducta.
Artículo 23. El régimen salarial y prestacional de los profesores de

las Instituciones de Educación Superior estatales se regirá por la
Ley 4ª de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas
que la adicionan y complementan.
Artículo 24. Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio

de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a
derecho.
Artículo 25. Derogatoria. Las disposiciones contenidas en el

presente capítulo, derogan los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992
y otras disposiciones que resulten contrarias.
¿ Artículo xx. Con el fin de sanear el déficit estructural de la

educación superior y avanzar hacia un sistema de educación
superior universal, gratuito, individual e incondicional, el
financiamiento de las IES públicas del país se realizará con base
en la siguiente fórmula y criterios:

¿ A partir del segundo año de vigencia de la presente ley, el
presupuesto anual de cada IES se calculará bajo la siguiente
fórmula:

¿ Bt = B* + αPt-1 + I βYt-1 I
¿ Donde:



¿ Bt: es el nivel de inversión en educación superior del Gobierno
nacional para el año t.

¿ B*: es la base presupuestal de cada IES
¿ Pt-1: es el Índice de Precios de la Educación Superior (IPES)

que será arrojado del cálculo departamental de la canasta
educativa.

Yt-1: es la variable resultante de la fluctuación del PIB con carácter
contracíclico.


