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4 millones anuales por alumno paga el Estado colomb iano 
a la universidad pública 

Informe especial de El Observatorio de la Universidad Colombiana. Diciembre 2007 

 

Diciembre 7 /07. El dato no es exacto, porque la información de los ministerios 
de Hacienda y de Educación no está actualizada, pero sirve como referencia 
para analizar cuánto le vale a la nación patrocinar los estudios superiores de 
más de cuatrocientos mil colombianos.  

La cifra es fácil de obtener. Se toma el total del dinero transferido por el Estado, 
a través del Ministerio de Hacienda, a cada universidad en una vigencia fiscal, 
y se divide por el número total de alumnos matriculados en dicha institución.  

El análisis no considera la complejidad de los programas académicos, la planta 
docente, la infraestructura, el número de egresados o la acreditación, entre 
otros. Sólo parte de la lógica de cuánta plata gira el Estado en un año para 
atender los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades según 
su número de alumnos. 

La aplicación de la misma fórmula para todas las IES permite obtener un dato 
objetivo para efectos de comparación entre universidades. 

Jurídicamente, en Colombia las Universidades Oficiales, difieren según su 
origen: Municipal, departamental o nacional, y por lo mismo, son los alcaldes-
concejos, gobernadores-asambleas y presidente-ministerios, respectivamente, 
los gestores de las transferencias (1). 

El valor aumenta si se cuentan los ingresos adicionales que reciben algunas 
instituciones por transferencias territoriales, por generación de ingresos, por 
venta de servicios, por rendimientos financieros y hasta por matrículas. Por 
ejemplo, en la Universidad Distrital  Francisco José de Caldas, que es de 
carácter municipal, el valor se aumenta considerablemente, dado que el 
fundamento de su financiación está dado por las transferencias que le hace 
Bogotá, cercanas a los 150 mil millones de pesos. Mientras tanto, hay 
departamentos que no cumplen con su compromiso de transferir recursos a sus 
universidades y éstas dependen, para subsistir, únicamente de los aportes del 
Estado. 
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5 millones en las nacionales y 3 en las departament ales  

El ejercicio se realizó con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda para el 
año 2006 y el registro actualizado en el SNIES (Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior), del primer semestre de 2006. 

La cifra exacta es de $4.070.856, equivalente a 9.97 salarios mínimos legales 
vigentes (de 2006) y se obtiene de dividir un billón 659.875 millones, que fue la 
cifra que el Estado transfirió a 16 universidades nacionales y 16 universidades 
del orden territorial o departamental, que atendieron 407 mil 746 alumnos en 
2006. 

No obstante, los cuatro millones es el medio de los $5.007.988 que, en 
promedio, reciben las universidades de carácter nacional y los $3.173.930 de 
las universidades del orden departamental. 

  Universidades oficiales  

Miles de 

millones 

transferidos 

por el 

Estado en 

2006 

Alumnos 

matriculados 

por IES al 

SNIES en 

2006-1 

Transferencia 

por alumno, 

en millones  

Transferencia 

por alumno, 

en SMLV  

Universidad Nacional de 
Colombia 498,163 43,341 11.494.032 28.17 

Universidad del Cauca 70,917 12,912 5.492.354 13.46 

Universidad Pedagógica 
Nacional 37,778 8,259 4.574.152 11.21 

Universidad de Caldas 58,013 10,553 5.497.304 13.47 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 69,891 22,041 3.170.933 7.77 

Universidad de Córdoba 64,732 10,074 6.425.637 15.74 

Universidad Tecnológica del 
Chocó 24,722 7,626 3.241.791 7.94 

Universidad de Llanos 
Orientales 17,771 4,853 3.661.762 8.97 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 55,879 10,538 5.302.609 12.99 

Universidad Popular del 
Cesar 15,828 11,206 1.412.435 3.46 

Universidad Surcolombiana 30,466 6,933 4.394.311 10.77 
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de Neiva 

Universidad de la Amazonía 13,174 5,435 2.423.996 5.94 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 10,990 4,985 2.204.622 5.40 

Universidad del Pacífico 6,436 1,302 4.943.458 12.11 

Universidad Militar Nueva 
Granada 5,236 9,608 544.941 1.33 

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia 18,618 29,738 626.056 1.53 

Subtotal nacionales  998,613  199.404  5.007.988 12.27 

Universidad de Antioquia 167,014 34,572 4.830.903 11.84 

Universidad de Cartagena 46,521 9,665 4.813.311 11.79 

Universidad de Nariño 35,194 8,719 4.036.443 9.89 

Universidad de Pamplona 17,355 2,306 7.526.175 17.78 

Universidad del Atlántico 66,292 12,749 5.199.792 12.74 

Universidad del Quindío 29,345 9,308 3.152.663 7.72 

Universidad del Tolima 23,594 18,838 1.252.464 3.06 

Universidad del Valle 125,219 27,247 4.595.688 11.26 

Universidad Distrital 
"Francisco José de Caldas" 10,472 25,069 417.739 1.02 

Universidad Industrial de 
Santander 67,506 18,556 3.637.984 8.91 

Universidad del Magdalena 25,067 8,037 3.118.993 7.64 

Universidad Francisco de 
Paula Santander Cúcuta 17,753 13,405 1.324.385 3.24 

Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña 4,688 2,158 2.172.292 5.32 

Universidad de Sucre 9,578 3,574 2.679.842 6.56 

Universidad de la Guajira 9,657 5,838 1.654.128 4.05 

Universidad de 
Cundinamarca 6,007 8,301 723.682 1.77 

Subtotal territoriales  661,263 208.342 3.173.930 7.77 

Total país  1,659,875 407,746 4.070.856 9.97 

Fuente: Ministerios de Hacienda y Educación 

Smlv: Salario mínimo legal vigente en 2006= $408.000 
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¿Con qué criterio se hacen las transferencias?   

Las transferencias del Estado no se hacen por igual. No existe un indicador 
único que permita definir con cuánto debe patrocinarse exactamente cada 
estudiante en cada universidad. Tener más o menos estudiantes no significa 
contar con más o menos transferencias del Estado. 

Por ejemplo, mientras la Universidad Nacional de Colombia (para todas sus 
sedes), recibió 28.17 smlv por estudiante, la Universidad de Antioquia recibe 
11.84 smlv y la Universidad del Tolima, 3.06 smlv. La lógica de asignación de 
recursos corresponde a la inercia histórica; es decir, el Estado transfiere 
recursos independientemente de número de alumnos, del número de 
egresados, de sus programas acreditados u otros criterios de calidad cobertura 
o pertinencia.  

El sistema de asignación de recursos por parte del Estado para la universidad 
pública en Colombia no reconoce los esfuerzos de las instituciones orientadas 
a fomentar la cobertura o la calidad. 

La asignación corresponde a un sistema que, sin evaluar la real gestión y los 
resultados de las IES, reproduce de manera inercial el esquema de 
transferencias definido en la Ley 30 de 1992 que, en su artículo 86, señala que 
“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”. 

Es decir, las universidades que más recibían para la época de aprobación de la 
Ley 30 (hace 15 años), siguen recibiendo más. Década y media no ha sido 
suficiente para evaluar los reales resultados de las universidades públicas. En 
Colombia la financiación de la educación superior pública es víctima de lo que 
se ha dado en llamar el Efecto San Mateo: “Porque a cualquiera que tiene, se 
le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado”. 

Curiosamente, un esfuerzo por tratar de reconocer la calidad y el compromiso 
con la academia, sintetizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 (2), 
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se apreció en la concertación a la que llegaron las universidades públicas, 
agrupadas en el SUE (Sistema de Universidades del Estado), para que hasta 
un 12% de los recursos que gira la Nación,  fueran distribuidos de acuerdo con 
una ponderación de indicadores de desempeño creados por las mismas IES, 
fue echado al piso por la Corte Constitucional, que en sentencia C-926 de 
2005, lo declaró inexequible, por considerar que se afecta la autonomía 
universitaria. 

El Ministerio aún intenta distribuir recursos con análisis de indicadores, de 
conformidad con el párrafo dos del artículo 87 de la Ley 30 que señala: “A partir 
del sexto año de la vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional 
incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un 
porcentaje no inferior al 30% 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”. 

Pero esta modalidad es sólo una pequeña parte de la financiación la que 
realmente se afecta. 

Transferencias no son sinónimo de calidad   

El sistema es perverso y premia la mediocridad y la falta de compromiso de 
algunas instituciones con la calidad, con la cobertura y con la optimización de 
recursos, mientras que castiga a las que sí se esfuerzan en ello. 

Aunque la acreditación es voluntaria, la relación entre aportes por alumno y 
programas acreditados, conllevan una preocupante reflexión sobre la 
efectividad de los aportes. 

Por ejemplo, en las universidades nacionales la Universidad del Pacífico no 
tiene ningún programa acreditado y recibe casi cinco millones por estudiante, 
mientras que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene 14 
programas acreditados y recibe un poco más de tres millones por alumnos. 

En las universidades departamentales, por su parte, se puede ver la disparidad 
entre la Universidad del Atlántico, que no tiene ningún programa acreditado, y 
recibe 5.2 millones por alumnos, frente a la Universidad Industrial de 
Santander, que recibe 3.6 millones por alumno y tiene 20 programas 
acreditados.  
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Universidades oficiales  
Transferencia 
por alumno, 
en millones  

Programas 
acreditados  

Universidad Nacional de Colombia 11.494.032 48 
Universidad del Cauca 5.492.354 6 
Universidad Pedagógica Nacional 4.574.152 9 
Universidad de Caldas 5.497.304 10 
Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia 3.170.933 14 
Universidad de Córdoba 6.425.637 4 
Universidad Tecnológica del Chocó 3.241.791 - 
Universidad de Llanos Orientales 3.661.762 1 
Universidad Tecnológica de Pereira 5.302.609 9 
Universidad Popular del Cesar 1.412.435 - 
Universidad Surcolombiana de Neiva 4.394.311 2 
Universidad de la Amazonía 2.423.996 2 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 2.204.622 - 
Universidad del Pacífico 4.943.458 - 
Universidad Militar Nueva Granada 544.941 4 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia 626.056 - 
Subtotal nacionales   5.007.988   
Universidad de Antioquia 4.830.903 41 
Universidad de Cartagena 4.813.311 2 
Universidad de Nariño 4.036.443 4 
Universidad de Pamplona 7.526.175 4 
Universidad del Atlántico 5.199.792 - 
Universidad del Quindío 3.152.663 2 
Universidad del Tolima 1.252.464 5 
Universidad del Valle 4.595.688 28 
Universidad Distrital "Francisco José de 
Caldas" 417.739 17 
Universidad Industrial de Santander 3.637.984 20 
Universidad del Magdalena 3.118.993 3 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Cúcuta 1.324.385 - 
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Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña 2.172.292 - 
Universidad de Sucre 2.679.842 - 
Universidad de la Guajira 1.654.128 - 
Universidad de Cundinamarca 723.682 - 
Subtotal territoriales  3.173.930 - 
Total país  4.070.856   

Fuente: Ministerio de Hacienda y Consejo Nacional de Acreditación 

Las cifras claramente muestran que el dinero transferido a las universidades no 
se refleja en inversiones en calidad, salvo pocos casos. 

Lo más preocupante es que la gran mayoría de las transferencias se dedican a 
pagar  gastos de funcionamiento, y no de inversión. Es decir, pagos de deuda, 
compromisos bancarios, nómina y, especialmente, pasivo pensional. En varias 
IES el dinero del Estado paga más del 90% del funcionamiento. El problema, 
así como el origen de la financiación, también crece inercialmente, y no se ven 
luces de solución. 

De esta forma, la gestión de los rectores no se evalúa por grupos de 
investigación, programas acreditados, convenios internacionales, aumento de 
la cobertura o mejoramiento de las condiciones profesorales, por citar algunos 
aspectos académicos, sino por su habilidad para zafarse de los compromisos 
financieros, para convertir deudas en amnistías a los morosos, en negociar 
convenciones sindicales y en hacer el suficiente lobby ante Planeación 
Nacional y el Ministerio de Hacienda para obtener transferencias  adicionales. 

Entre tanto, mientras que el Estado y la sociedad no evalúan la gestión de sus 
universidades públicas, éstas sí promueven la opinión pública en torno de los 
compromisos del Estado con la financiación.  

¿Hacia dónde ir?   

El análisis de la situación deja en claro que el problema no es de dinero (para 
gusto o no de los responsables del área, el Estado ha cumplido con sus 
aportes de Ley), sino del modelo de financiación de la universidad pública 
adoptado por el Estado Colombiano.  

Son varias las opciones que algunos se han “atrevido” a realizar en estos 15 
años de vigencia de la Ley 30. “Atrevido”, porque cualquiera sea el camino a 
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seguir, implica mover el status quo del gremio rectoral y profesoral de estas 
universidades; es decir, moverlos de su zona de confort, pero si el Estado 
quiere asegurar más cobertura y mejor calidad y eficiencia en su universidad 
pública, debe hacer modificaciones.   

Algunas de las propuestas planteadas, y que deben constituir un permanente 
debate, son: 

• Es conveniente mantener el número de universidades públicas 
existentes en el país? Este número es suficiente para atender la 
cobertura esperada?  

• Es mejor desaparecer el carácter de municipales, departamentales y 
nacionales? Es más efectivo fusionar algunas? 

• ¿Cuáles son los elementos que se deben priorizar en la asignación de 
recursos: Número de estudiantes, número de egresados, programas 
acreditados…? 

• Debemos pasar de un esquema de subsidio a la oferta por uno de 
subsidio a la demanda? Transferir recursos vía Icetex? 

• El Estado debe subsidiar todo o parte de los estudios de posgrado en las 
universidades públicas? 

• Debe crearse el impuesto a los egresados de las universidades 
públicas? 

• Deben estandarizarse los sistemas de gestión, contratación y dedicación 
docente en las universidades públicas? 

….   

La esencia de la universidad se manifiesta en la discusión y el debate abierto. 
Por eso, la gestión de la universidad y su modelo de financiación siempre debe 
estar en la agenda educativa del Estado y la sociedad.  

---------  

(1) “Los entes universitarios se definen como órganos autónomos que no 
pertenecen a ninguna de las ramas del poder público; ellos se pueden dividir en 
dos categorías: Los del orden nacional propiamente dicho, a los cuales les son 
aplicables las disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto, pues la totalidad 
de sus gastos se cubren con aprobaciones que afectan el presupuesto 
nacional; y aquellas, que no obstante ser del nivel departamental, municipal o 
distrital, reciben del presupuesto general de la Nación los recursos necesarios 
para cubrir sus gastos de funcionamiento e inversión, lo que implica que el 
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régimen aplicable a los mismos sea también el contenido en la Ley Anual de 
Presupuesto”. Corte Constitucional, Sentencia C-053, del 4 de marzo de 1998. 

(2) El Artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, declarado 
inexequible por la Corte, señalaba que: ”Recursos a las universidades públicas. 
Se mantendrán los aportes totales de la Nación al conjunto de Universidades 
Estatales de acuerdo con los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. A partir de 
la vigencia de la presente ley, se concertará y acordará con los Rectores de las 
Universidades Públicas, Nacionales y Territoriales los criterios y el 
procedimiento de una redistribución, basada en indicadores de gestión, de un 
porcentaje del total de las transferencias. Dicho porcentaje no podrá exceder el 
doce por ciento (12%). El porcentaje restante se distribuirá conservando el 
esquema vigente”. 

 


