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Principios 
para orientar la 
financiación de la 
educación superior 

La(s) fuente(s) de financiación deben: 
 

1. Ser progresivas 

2. Ser permanentes 

3. Ser crecientes 

4. Propiciar la socialización del riesgo 

5. No generar desincentivos (demanda de educ. superior o 
participación en el mercado laboral formal ) 

6. Incentivar cobertura, permanencia, calidad, pertinencia y 
desempeño institucional 

7. Tener en cuenta la heterogeneidad regional e institucional 

8. Construirse con base en las metas definidas a 2034 

 

El uso de estas fuentes debe cumplir con criterios de transparencia y 
ser objeto de rendición de cuentas 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

 El gasto total en educación superior (el público en 
particular) se ha incrementado levemente como 
proporción del PIB 

 

 No obstante, ha crecido menos que el número de 
matriculados 

 

 Esto implica que el gasto por estudiante ha 
disminuido 

 

 Una limitación del sist. de transferencia Ley 30: No 
toma en cuenta aumento de cobertura o calidad, ni las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes, para 
establecer monto a transferir 

 (inflación + PIB) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Tasa de cobertura aumentó de 25% en 2003 a 
40% en 2011 

 

Dos factores contribuyeron:  
 Aumento de la tasa de finalización de 51% en 

2003 a 75% en 2011 (demanda) 

 Aumento de la tasa de absorción de 43% en 
2003 a 56% en 2011 (oferta-más cupos) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

 Con el tiempo un mayor número de estudiantes 
de bajos ingresos buscará entrar a educación 
superior 

  

 Implicaciones: 

 
 Mayor gasto público en educ. superior: por motivos 

de costos estos estudiantes van demandar oferta 
pública 

 Cambia la estructura privada: estudiantes tenderán 
a escoger instituciones con menores costos de 
matrícula (técnicas y tecnológicas***) 

 Aumenta la demanda de crédito educativo 
(ICETEX***) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Las IES tendrán que invertir más por cada estudiante en 2020 en comparación con 
2009. Cada nuevo estudiante cuesta más que el anterior (costos crecientes) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Bachilleres 
potenciales 

Tasa de absorción 

% de 
participación 

Tasa de deserción 
por período 

Estudiantes 
período anterior 

Tasa de deserción 
en la cohorte 10 

Primíparos en el 
período t-4 

Tasa de 
graduación 

Matriculados 
primer semestre 

Estudiantes en t-1 

Desertores 

Graduados 

Estudiantes 

Docentes 
tiempo 

completo 
equivalente 

Recurso de 
aulas 

Otros 
recursos 

compartidos 

Cobertura, 
calidad, 

pertinencia 

Flujograma para proyectar el 
número de estudiantes, profesores y 

recursos físicos y tecnológicos en 
cada una de las IES 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Escenario 1 Escenario 2 

Con tendencia actual 
 

Permanecen constantes: 
Tasa de absorción 
Tasa de deserción 

Tasa de participación 
Tasa de graduación 

Relación profesores/estudiantes 
Relación computadores/estudiantes 

Relación metros cuadrados/ estudiantes 

Estudiantes de 1,387,881 en 2010 
a 2,500,000 en 2020 

 
 

Con metas del MEN a 2019 
 

Calidad 
Cobertura 
Deserción 

 

Estudiantes de 1,387,881 en 2010 
a 3,200,000 en 2020 



Escenario 1 Escenario 2 

Desarrollo docente y 
programas avanzados de 
formación de profesores 

19,027,786 37,002,199 

Infraestructura 11,898,096 20,791,582 

Desarrollo y mejoramiento 30,155 52,275 

Fortalecimiento 
institucional 

333,300 333,300 

Otras inversiones 938,680 1745,531 

Total 32,228,017 59,929,887 

Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Inversiones requeridas en millones de pesos en el período 2010-2020 por 
escenario (inversiones sumadas durante todos los años en pesos de 2010) 



Necesidades 
de 
financiación: 
Algunas 
proyecciones 
(Sánchez & Márquez, 2013) 

Escenario 2: 
Gasto público de 1% del pib en 2012 a 1,47% en 2020 
Gasto privado de 1,02% del pib en 2012 a 1,56% en 2020 
 



4 alternativas 
para 
complementar 
las fuentes de 
financiación 
actuales 

1. Crédito para financiación de matrícula con amortización y pago 
de intereses 

2. Crédito contingente al ingreso  

3. Contribución de los egresados de educación superior pública 
según su capacidad de pago 

4. Unidad de capitación, asignación a cada IES según el número de 
estudiantes que atienda 



Cada una de las alternativas debe tener en 

cuenta la capacidad de pago de los hogares 

44,64% 

36,78% 

25,83% 

13,42% 12,51% 

5,33% 

9,60% 8,78% 
6,23% 

17,84% 

25,30% 

38,89% 

pobres vulnerables clase media

Falta de dinero o costos educativos elevados

Debe encargarse de los oficios del hogar (cuidado de niños y de otras

Considera que ya terminó

Necesita trabajar

Fuente: Cálculos DIS-DPS con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011 

* Clases Sociales con base en Angulo, Gaviria, Morales (2012)  

Las principales 

barreras de 

acceso a 

educación 

superior son 

falta de dinero y 

vinculación 

temprana al 

mercado laboral 



Algunas reflexiones 
previas: 
Principio de 
capacidad de pago 
y financiación de las 
universiaddes 
públicas 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 La financiación es un componte transversal a todos los objetivos en 

materia de educación superior 
 
Toda meta en materia de calidad y/o cobertura necesariamente remite a 
la pregunta acerca del esquema de financiación 

Financiación 

Calidad Cobertura 



Algunas reflexiones 
previas: 
Principio de 
capacidad de pago 
y financiación de las 
universiaddes 
públicas 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 

La discusión acerca de la modalidad de financiación conlleva 

necesariamente a analizar la tensión recurrente entre eficiencia y 
equidad, y configura la naturaleza pública de la 
educación 

Equidad Eficiencia 

Capacidad de pago Beneficio 

Impuesto 
Precio-

matrícula 

Tasa contribución 

“A medida que la financiación tiende más hacia la matrícula el 
bien va perdiendo su carácter público. Y si la financiación 
tiende hacia el lado del impuesto el bien es más público” 



Algunas reflexiones 
previas: 
Principio de 
capacidad de pago 
y financiación de las 
universiaddes 
públicas 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 

“La contribución es una alternativa entre la matrícula y el 
impuesto. Combina la capacidad de pago y el impuesto. Son 
responsable de la contribución quienes hayan recibido el beneficio 
(estudiado en la universidad pública), y que tengan capacidad de 
pago, de acuerdo  con su declaración de renta” 
 
 
 
La contribución tiene tres ventajas: 
 
1. No sesga la escogencia de la carrera 
2. Combina capacidad de pago y beneficio 
3. El control administrativo se puede llevar a cabo 

 
 



Algunas reflexiones 
previas: 
Principio de 
capacidad de pago 
y financiación de las 
universiaddes 
públicas 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 

• “A diferencia del crédito, la contribución no privilegia de forma 
exclusiva la escogencia de las carreras altamente rentables en el 
mercado laboral 
 

• La contribución reduce la noción de riesgo individual. En el 
crédito el riesgo es asumido casi en su totalidad a nivel 
individual (individualización de la relación costo beneficio) 
 

• Con la contribución el riesgo se asume colectivamente. El riesgo 
es objetivado porque la contribución hace prevalecer el 
principio de solidaridad. Los egresados que por alguna razón no 
son contratados y no tienen ingreso, quedan libres de la 
responsabilidad de pago. 
 
 
 



Algunas reflexiones 
previas: 
Principio de 
capacidad de pago 
y financiación de las 
universiaddes 
públicas 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 

 
• Si a la persona le va bien en la vida, tal y como lo afirma en su 

declaración de renta, debe retribuirle a la sociedad los dineros 
que fueron invertidos en su formación (Vickrey, 1955) 
 

• Se introduce un principio de beneficio que no riñe con la 
equidad, y que puede mejorar los recursos de las universidades 
públicas” 
 

• La administración del sistema no es compleja. La DIAN podría 
encargarse de validar la información cruzando la información de 
declarantes de renta con el listado de egresados de las 
universidades públicas. 
 

• El egresado comenzaría a pagar la contribución desde el 
momento en que se convierte en declarante de renta 
(regulación precisaría el monto y la duración del pago efectivo 
de la contribución). 



Cómo se determina 
la contribución 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 

• El tiempo estimado en este estudio es de 15 años 
• 4.9% es el valor necesario para pagar el 100% del subsidio en 

dicho tiempo. Algunos egresados solo pagaran parcialmente le 
subsidio dependiendo de sus resultados en el mercado laboral. 

Subsidio promedio recibido 
por estudiante 

Gasto promedio - matrícula 

Ingreso esperado por 
egresado 

Tiempo óptimo requerido y % de contribución 
sobre el supuesto que se recupera todo el 

subsidio otorgado y el ingreso del egresado 
supera un determinado umbral  

(declarante de renta) 



Para estimar el monto del se requiere:  

 

i) Proyectar el número de graduados hasta un determinado año 

ii) Definir el umbral de ingreso a partir del cual se debe pagar la 
contribución 

iii) Calcular el número de graduados que alcanzarían dicho umbral 

iv) Determinar la estructura de ingresos de los graduados que 
pasan el umbral 

v) Estimar el valor de la contribución  

 

Cómo se determina 
la contribución 
(González & Bonilla, 2006) 

 
 



Cómo se podrían 
distribuir los 
recursos de la 
contribución 
(González & Bonilla, 2006) 
 

Alternativa 1 
 
 



Cómo se podrían 
distribuir los 
recursos de la 
contribución 
(González & Bonilla, 2006) 
 

Alternativa 2 
 
 



Unidad por 
capitación 

• Consiste en distribuir los recursos para cada IES de acuerdo al 
número de estudiantes atendidos y al costo en que incurre cada 
institución para ofrece una formación con unos estándares 
mínimos de calidad.  

 
• Se parte de la diferencia en la atención a los estudiantes 

teniendo en cuenta factores como el tipo de institución, la 
región, el programa e incluso el nivel socioeconómico del 
estudiante o una aproximación a sus condiciones en el 
momento de ingreso de la carrera. Esto implica construcción de 
tipologías similares a las usadas en el Sistema General de 
Participaciones 

 
• Un esquema de este tipo fomenta la ampliación de cobertura 

sin menoscabo de la calidad 
 

• Como todos los esquemas propuestos puede ser combinado 
con otros. 

 
 

 
 
 



Préstamo 
contingente al 
ingreso 
 

• El recurso va al estudiante mediante un préstamo y este puede 
escoger el programa que quiere cursar en una institución de 
carácter publico o privado 
 

• El pago del préstamo se hace efectivo acorde con los ingresos 
del egresado en el mercado laboral hasta que el estudiante 
cancele la totalidad. La opción de prepago también es valida 
 

• Los plazos de reembolso pueden ser mas largos  
 

• El pago del préstamo también se puede recaudar mediante el 
sistema impositivo 

 
 
 

 
 

 
 



Préstamo con 
amortización 
 

• El recurso va al estudiante mediante un préstamo y este puede 
escoger el programa que quiere cursar en una institución de 
carácter publico o privado 
 

• El pago del préstamo se hace en un periodo de tiempo 
determinado y se pagan intereses sobre un capital prestado 
inicialmente hasta que el estudiante cancele la totalidad. La 
opción de prepago también es valida 

 
• El pago del préstamo se hace generalmente a un agente 

prestador el cual puede ser privado o publico 
 
 
 

 
 

 
 



Resumen 
esquemas 
versus 
principios 

Progresivo Permanente Creciente

Socialización 

Riesgo

No 

Desincentivos CPCD

Heteroge

neidad Metas

Crédito Amortiza X X X X X

Credito Contingente ingreso X X X X

Contribución Graduados X X X X X X X X

Unidad de capitación X X X X X

Principios

Esquemas


