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por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

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
nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos
constantes más un 5% adicional, tomando como base los presupuestos de rentas y
gastos de la nación, vigentes a partir de 2019.

Parágrafo. En todo caso la nación y las entidades territoriales podrán realizar de manera
excepcional frente a situaciones específicas que lo requieran, aportes adicionales que se
destinen para el funcionamiento y/o inversión de universidades públicas, los cuales no
harán parte de la base presupuestal para el cálculo de los aportes señalados en el presente
artículo.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 87. El Gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades
estatales u oficiales e instituciones universitarias, en un porcentaje no inferior al 50% del
incremento real del Producto Interno Bruto.

Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema
de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las
instituciones que lo integran.

Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas
que se crearon en desarrollo de los artículos 81 y 82 de la Ley 30 de 1992 y los dineros serán
distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa reglamentación
del Gobierno nacional.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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