
 
 

 
ACUERDO DE DUQUE CON LOS RECTORES ES INSUFICIENTE 

 

Al respecto de la reunión y el acuerdo de rectores y rectoras con el presidente Iván Duque, la 

Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) 

comunica lo siguiente: 

 

1. El aumento anunciado para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

es insuficiente. Este aumento de 3% en 2019 y 4% en 2020, 2021, 2022 solamente 

representa un aumento real de $494.000 millones en 4 años, resulta ser muy poco con 

respecto a los 3.2 billones que faltan para funcionamiento según el Sistema Universitario 

Estatal [1]. 

Esto con el agravante que dicho dinero se distribuye entre las 61 Instituciones de 

Educación Superior Públicas y no solamente entre las 32 universidades públicas; 

teniendo así $2.000 millones anuales en promedio para cada IES. 

 

2. El presupuesto anunciado para inversión de $300.000 millones anuales solo suma 1.2 

billones en 4 años para inversión. Este también resulta insuficiente cuando se contrasta 

con los 15 billones faltantes en las 32 universidades públicas [1] y si se tiene en cuenta 

que también se distribuye entre las 61 IES. 

Lo anterior con el antecedente del desvío que se ha hecho con recursos de este tipo como 

el CREE y el IVA social, los cuales en un principio fueron asignados exclusivamente para 

inversión de universidades públicas pero, mediante modificaciones legales, fueron 

llevados gradualmente al ICETEX para financiar programas como Ser Pilo Paga o la 

Financiación Contingente al Ingreso.   

De igual forma es preocupante que el mecanismo planteado por el gobierno para la 

ejecución de estos recursos es la realización de Alianzas Público Privadas para proyectos 

de infraestructura en educación, la cual es otra forma de privatización en detrimento de 

la autonomía universitaria, pero que además ha sido el mecanismo de operación para los 

negocios más corruptos con los dineros públicos de Colombia como el de la multinacional 

ODEBRECHT.  

 

3. El dinero destinado de regalías además de ser insuficiente es el más incierto de todos. 

En primer lugar, para poder llevar estos recursos a las universidades, es necesario 

cambiar la legislación; en segundo lugar estos recursos no están asegurados para las 

IES públicas porque su destinación es definida mayoritariamente por las autoridades 

regionales y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a partir de la 

presentación de proyectos que pueden hacer entidades de naturaleza pública o privada. 

Estos recursos son en la práctica bolsas concursables disponibles también para 

instituciones privadas que además, están en un alto riesgo de ser desviados por la 

corrupción regional como ya ha denunciado la contraloría en el caso de la ciencia y la 

tecnología [2] 

 



 
 

 
Es necesario aclarar que este dinero no puede destinarse para funcionamiento. Por la 

misma naturaleza del recurso [3], solo se puede usar para inversión y no es posible 

utilizarlo para pagar nómina, servicios o mantenimiento, que es lo que hoy tiene en apuros 

a las universidades para poder terminar el año.  

 

Todo lo anterior contrastado con la “Generación E” y los 3.6 billones que ha anunciado para su 

ejecución el presidente Iván Duque [4] demuestra que el problema no es de falta de presupuesto 

sino de voluntad política. No es voluntad del gobierno financiar la educación pública ni 

garantizarla como un derecho. 

 

Tampoco es correcta la actitud del Gobierno Nacional al reunir a estudiantes y profesores el día 

anterior, negarse a una negociación e ignorar el Paro Nacional Universitario cuando en 

simultáneo planeaba un acuerdo tan limitado con los rectores. Insistimos en que la negociación 

tiene que ser con todos los sectores. 

 

En consecuencia, los estudiantes ratificamos el paro y se vuelve aún más necesario fortalecer y 

hacer masiva la “Movilización Zombie para revivir la educación” del 31 de octubre. Esto con el 

objetivo de hacer cumplir el pliego unificado de exigencias construidas por múltiples sectores 

reunidos en el espacio unificado de profesores y estudiantes y lograr una mesa de diálogo 

triestamentaria para negociar con el gobierno nacional un acuerdo que solucione realmente la 

crisis de la Educación Superior Pública. 
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