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por la cual se mejora el acceso a la educación superior universitaria pública en población
afrodescendiente.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Créase la contribución parafiscal educativa cuyo objeto es mejorar el acceso a
la educación pública superior universitaria en la población afrodescendiente de Colombia.

Artículo 2°. La contribución parafiscal que por la presente ley se establece será el
equivalente al dos por ciento (2%) del valor de los derechos de matrícula que para cada
periodo académico sea fijado por las Instituciones de Educación Superior Universitaria
Privadas de Colombia en sus programas de pregrado y posgrado como también a las
Instituciones de Educación Superior Universitaria Pública en sus programas de posgrado.

Parágrafo. Quedan exentos del pago de la contribución parafiscal de que trata este
artículo, aquellos derechos de matrícula que no excedan el valor correspondiente a siete (7)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 3°. Distribución de los recursos. La distribución de los recursos recaudados se
asignará a las Instituciones de Educación Superior Universitarias Públicas mediante
resolución del Ministerio de Educación Nacional.

El Ministerio de Educación Nacional deberá ponderar la distribución de los recursos
teniendo en cuenta la priorización en aquellas universidades públicas con menos recursos y
mayor cantidad de estudiantes afrodescendientes admitidos a sus programas académicos
de primer semestre.

Artículo 4°. Destinación de los recursos. Los recursos que se recauden mediante la
presente contribución parafiscal se destinarán exclusivamente para el subsidio de los costos
de matrícula de los estudiantes de población afrodescendiente de los estratos 1 y 2 que
ingresen a los programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior
Universitarias Públicas, para ello, los Consejos Superiores de las universidades públicas
definirán los criterios técnicos para la aplicación de este subsidio y la distribución de los
ingresos para el financiamiento y fortalecimiento de sus instituciones.

Artículo 5°. Hecho Generador. Está constituido por toda matrícula financiera que sea
generada por una Institución de Educación Superior Universitaria Privada reconocida como
tal por el Ministerio de Educación Nacional, en cualquier lugar del territorio nacional.

Entiéndase por matrícula financiera todo pago periódico, mediante el cual un estudiante
cancela a la Institución Universitaria un monto de dinero correspondiente a un período
académico que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.

Artículo 6°. Sujeto Pasivo. El tributo estará a cargo de cualquier persona natural que
ostente la calidad de estudiante matriculado en una Institución de Educación Superior
Universitaria Privada en el territorio colombiano y le sea emitida una matrícula financiera.

Artículo 7°. Sujeto Activo. Como acreedor de la obligación tributaria del sujeto pasivo,
determinado en el artículo 5° de la presente ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), será el sujeto activo en la relación jurídico - tributaria, creada por esta ley.



Artículo 8°. Base Gravable y Tarifa. El sujeto pasivo definido en el artículo 6° de la
presente ley pagará por concepto de contribución parafiscal un dos por ciento (2%) sobre el
valor total de la matrícula financiera estudiantil que sea generado para cada periodo
académico.

Artículo 9°. Causación. Es obligación de las Instituciones de Educación Superior
Universitaria Privadas, recaudar en el porcentaje correspondiente la contribución parafiscal
definida en la presente ley so pena de incurrir en sanciones. El Ministerio de Educación
Nacional podrá hacer las verificaciones que considere pertinentes, a fin de establecer la
veracidad de los reportes de matrícula.

Artículo 10. Recaudo. Créese una Cuenta Especial para el Fortalecimiento del
acceso a la Educación Pública Superior Universitaria de Colombia, como una cuenta
especial sin personería jurídica y con destinación específica, manejada por el Ministerio de
Educación Nacional, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística
para recaudar y administrar los recursos provenientes de esta contribución.

Artículo 11. Dirección y administración de la Cuenta Especial. La Dirección y
administración de la Cuenta Especial será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional,
para cuyo efecto deberá: a) Desarrollar las operaciones administrativas, financieras y
contables de la Cuenta Especial, de acuerdo con las normas reguladoras de estas materias,
b) Velar por que ingresen efectivamente a la Cuenta Especial los recursos provenientes de la
presente contribución, c) Distribuir los recursos de la Cuenta Especial de acuerdo con lo
estipulado en la presente ley, d) Elaborar la proyección anual de ingresos y gastos y los
indicadores de gestión, e) Rendir informes anuales que requieran los organismos de control,
las Comisiones Sextas de Senado de la República y Cámara de Representantes u otras
autoridades del Estado, f) Las demás relacionadas con la administración de la Cuenta
Especial.

Artículo 12. Control. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Públicas en
ejercicio de las funciones que le son propias, según su autonomía, implementarán un
sistema de administración de los recursos provenientes de esta Cuenta Especial, respecto
de los cuales la Contraloría General de la República ejercerá el correspondiente control fiscal.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Cuenta Especial, deberá trasladar los
recursos provenientes del recaudo de que trata esta ley a las cuentas de las universidades
estatales semestralmente de acuerdo con la distribución definida en el artículo 3° de la
presente ley y la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional para tal efecto.
El incumplimiento de esta obligación generará las responsabilidades disciplinarias, fiscales y
penales correspondientes.

Parágrafo. Las universidades estatales presentarán informes anuales, avalados por sus
Consejos Superiores, al Ministerio de Educación Nacional con la especificación de los
recursos recibidos a través de la Cuenta Especial y el detalle de la ejecución de los mismos.

Artículo 13. Régimen de la Contribución Parafiscal. La administración y sanciones de la
contribución parafiscal serán los contemplados en el Estatuto Tributario para el impuesto
sobre las ventas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá
competencia para efectuar la fiscalización, los procesos de determinación, aplicación de
sanciones y la resolución de los recursos e impugnaciones a dichos actos, así como para el



cobro coactivo de la contribución parafiscal, intereses y sanciones aplicando los
procedimientos previstos en el Estatuto Tributario.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
Atentamente;


	PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_200_DE_2018_CÁMARA
	por la cual se mejora el acceso a la educación sup
	El Congreso de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. Créase la contribución parafiscal edu
	Artículo 2°. La contribución parafiscal que por la
	Parágrafo. Quedan exentos del pago de la contribuc
	Artículo 3°. Distribución de los recursos. La dist
	El Ministerio de Educación Nacional deberá pondera
	Artículo 4°. Destinación de los recursos. Los recu
	Artículo 5°. Hecho Generador. Está constituido por
	Entiéndase por matrícula financiera todo pago peri
	Artículo 6°. Sujeto Pasivo. El tributo estará a ca
	Artículo 7°. Sujeto Activo. Como acreedor de la ob
	Artículo 8°. Base Gravable y Tarifa. El sujeto pas
	Artículo 9°. Causación. Es obligación de las Insti
	Artículo 10. Recaudo. Créese una Cuenta Especial p
	Artículo 11. Dirección y administración de la Cuen
	Artículo 12. Control. Las Instituciones de Educaci
	Parágrafo. Las universidades estatales presentarán
	Artículo 13. Régimen de la Contribución Parafiscal
	Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a part
	Atentamente;

