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NUEVOS RECURSOS PARA LA USCO

El rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León Reyes Gaspar, 
participó en la Asamblea Nacional de Rectores del SUE: Sistema Universitario 
Estatal, la cual se llevó a cabo en Bogotá el pasado 24 de agosto. En el encuentro 
al cual asistió la Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, se abordaron entre 
otros temas, el relacionado a la distribución de los recursos correspondientes al 
40% del 0.5% del IVA social en educación, aprobado en la reforma tributaria, el 
cual será destinado a las instituciones públicas de educación superior.

Aunque el valor total inicialmente ascendía, aproximadamente, a 500 mil millones 
de pesos, el gobierno nacional incluyó un parágrafo en la Ley 1819 de 2016, el 
cual indica que parte de estos recursos se podrán destinar para ICETEX y becas, 
por lo cual en el 2017, sólo transferirán 162 mil millones para las Instituciones de 
Educación Superior públicas, mientras que para el ICETEX la suma alcanza los 
287 mil millones, situación que ha generado descontento en todas las 
universidades públicas del país. 

Por si fuera poco, al ICETEX también le adicionaron 100 mil millones de pesos, 
provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad: CREE, recursos que 
anteriormente llegaban en un 100% a las Instituciones de Educación Superior del 
sector público. 

De esta manera, como adición presupuestal a la Universidad Surcolombiana le 
corresponden $3.111.539.515, un dinero muy importante que ayudará a mitigar la 
problemática de desfinanciamiento acumulado que llega a los $8.000 mil millones 
de pesos. “Si nos hubieran dado los recursos que nos correspondían, se hubiera 
cubierto el total del desfinanciamiento. Con lo anterior, se da un incremento del 
11.75% de base presupuestal para este año a todas las universidades”, afirmó 
Pedro León Reyes, Rector de la USCO y actual Vicepresidente Nacional del SUE.



De igual manera, el directivo indicó que durante la reunión de rectores, impulsó la 
propuesta de elaborar un proyecto de reforma al artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 
1992, tendiente a que el presupuesto de las universidades públicas se incremente 
en el equivalente al IPC más cuatro puntos, y que desde esa Ley se defina una 
reglamentación más clara frente a la distribución de los nuevos recursos del IVA 
Social en Educación, para garantizar una mayor financiación a la educación 
superior pública.

Por su parte, la Ministra de Educación manifestó que se trabajará en la 
elaboración de un CONPES que a cinco años permita corregir el 
desfinanciamiento de las instituciones de educación superior públicas, el cual 
asciende a los 12 billones de pesos, durante toda la vigencia de la Ley 30 de 
1992. Lo anterior, permitiría que en los próximos cinco años se garanticen 
mayores recursos para la normalización de la planta docente y administrativa de 
las Universidades Públicas.
“A partir de este año se empezarán a adicionar los recursos con cada una de las 
doceavas que quedan pendientes de girar de aquí a diciembre. Se espera que a 
partir de septiembre llegue la primera parte. Ya el Ministerio dio a conocer los 
valores de distribución para cada una de las universidades. Esos $3.111.539.515 
se destinarán a gastos de funcionamiento y harán base presupuestal desde este 
año”, concluyó el rector. 

De esta manera, la Universidad Surcolombiana contará a partir de mediados de 
este año, con recursos provenientes de la reforma tributaria que aunque son 
inferiores a los esperados, se suman al dinero recaudado por concepto de 
estampilla, la cual ya fue reglamentada por la Asamblea Departamental, y por los 
Concejos de los municipios de Pitalito y La Plata. 


