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Se conformará una Mesa de Diálogo 
para hacer seguimiento y evaluación.

Se reembolsará el descuento 
electoral a las universidades públicas.

Llegarán recursos de los 
excedentes de las cooperativas.

colciencias

presupuesto general
de la nación

$200.000 millones

$1.2 billones

El sistema público de educación 
superior obtendrá dinero adicional 
de los saldos presupuestales.

$300.000
millones

otros aspectos acordados
Más recursos, garantías y cambios en la educación 
superior.
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La Ley 30 de 1992 estableció unos recursos fijos para las 
universidades públicas y determinó que estos crecerían 
de acuerdo al costo de vida.

Sin embargo, los costos laborales 
crecieron a un ritmo mucho mayor.

Las otras necesidades de las universidades también crecieron.

El acuerdo por la educación superior garantizará el 
aumento presupuestal más grande de las últimas décadas.

Todo esto generó un 
gran desbalance 
financiero.

BASE PRESUPUESTAL 
Las universidades públicas recibirán mayores recursos para 
la base presupuestal.
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déficit 18 billones de pesos
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¿Qué son las regalías?

regalías

¿Cómo se distribuirán?

Las regalías son el pago que hacen las compañías 
petroleras y mineras al Estado Colombiano, por 
explotar yacimientos de un recurso natural no 
renovable.

El acuerdo logrado permitirá que se 
destinen $1,5 billones de pesos 
provenientes de las regalías en los años 
2019 y 2020. 

Estos recursos se destinan a solucionar las 
necesidades básicas insatisfechas de los 
departamentos y municipios como la educación 
básica, salud, agua potable y a financiar grandes 
proyectos. 

¿Para qué? 
infraestructura  
investigación 
ciencia tecnología e 
innovación de las 
IES Públicas

BECAS DE EXCELENCIA 
COLCIENCIAS 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA IES 
PÚBLICAS

PROYECTO PARA 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL E 
INVESTIGACIÓN

Educación

 acuerdo país

 futuroinfraestructura
movilización

1 BILLÓN 250.000 millones 250.000 millones 

Con las regalías se fortalecerán la infraestructura, 
investigación, ciencia, tecnología e innovación de las IES Públicas ¡Ganó la educación superior!
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SANEAMIENTO e inversión
El estado incrementará su apoyo para pago de pensiones 
e inversión.

Las universidades públicas asumen con 
el apoyo del gobierno nacional las 
pensiones de sus empleados.

PENSIONES

Con el acuerdo por la educación 
superior el gobierno se compromete a 
incrementar su participación en el 
saneamiento de pasivos pensionales.

La inversión de las instituciones de 
educación superior públicas han 
tenido frenos presupuestales.

por esto, El gobierno asignará más 
dinero para garantizar mayor calidad 
y desarrollo de las universidades.

En total por estos 
2 aspectos se asignarán

$1,35 billones
4 años

universidades

gobierno

$850.000 millones

2019 - 2021
entre los años
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