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RESUMEN  

 

Las Universidad Publicas en Colombia, a la luz de la Ley 30 de 1993 a través de la autonomía 

administrativa y financiera, vieron la necesidad de  a buscar financiación mediante otras 

herramientas a fin de fortalecer la académica en términos de cobertura y calidad permitiendo 

ofrecer a la comunidad mejores condiciones de desarrollo e investigación, teniendo en cuenta 

que estas universidades cubren necesidades administrativas que financian con recursos propios 

los cuales no alcanzan para cubrir otras necesidades básicas parte del objeto misional de la 

institución universitaria pública.  En consecuencia, las Universidades Públicas crearon un 

mecanismo de financiamiento a través del recaudo de la Estampilla, creada para cubrir el 

fortalecimiento de proyectos del rubro de Inversión tales, como infraestructura física, dotación 

tecnológica, dotación de biblioteca y laboratorios; mecanismo que adopto la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, con la creación de la Estampilla “Estampilla Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 50 años”. 

ABSTRAC   

The public Universities in Colombia with the, approval of the bill 30 of 1993 and through the 

administrative and financial autonomy, saw the need to to find alternative funding sources in 

order to improve both their coverage and quality. This also allow universities to offer better 

development and research opportunities to the community. It is important to know that public 

universities allocate most of their resources to cover administrative expenses and frequently do 

not have enough funding to fulfill other key objectives include in their mission statement. For 

this reason, public universities created a new funding source through the issue of new stamps 
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which allow them to invest in areas such as Technology, Library, laboratories and physical 

plants. The stamp funding mechanism was adopted by the Univeridad Distrial Franciso Jose de 

Caldas and implemented by issuing the “Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 50 

anios” stamp 
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 Uno de los rasgos característicos que se evidencian en el sector educación de los países 

latinoamericanos son los modelos de financiación a los Institutos de Educación Superior, 

evidencia de ello es la aplicación en algunos países el modelo que se ajustara a las necesidades 

que buscaran preservar la existencia de las Instituciones de Educación Superior; en consecuencia 

de esto, países como Brasil, Chile y Perú buscaron limitar el número de universidades públicas a 

fin de masificar  los recursos en este número limitado de instituciones, y países como Argentina 

y México aplicaron el modelo de crear nuevas Instituciones de Educación Superior  a fin de 

cubrir la extensa demanda de usuarios, generar competitividad, garantizar estándares de calidad e 

impulsar el desarrollo del país. Colombia no se quedó atrás y ha introducido mecanismos de 

financiamiento  mediante la creación de proyectos que impulsen la investigación,  el desarrollo, 

la innovación y las actividades pedagógicas. 

 

De lo anterior surge la necesidad de conocer y hacer una pronta y profunda revisión de 

los mecanismos de financiación de las universidades públicas en Colombia y  de los proyectos de 

Inversión de la Universidad Distrital, universidad insignia de la capital Colombiana que, si bien 

es cierto, se ha fortalecido y posicionado entre  las mejores universidades de Colombia con un 

esfuerzo grande buscando el desarrollo social, equitativo y competitivo. Presenta carencias 

financieras que impiden el avance de los proyectos en el sentido que la Universidad lo desea. 

   

El presente ensayo nace con la idea de describir la financiación de la educación superior 

publica en Colombia y en el  Distrito en especial la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y  por qué  los proyectos de inversión enmarcados en  el recaudo de la estampilla son 
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precisamente necesidades inherentes a una institución de educación superior, que deberían  ser 

soportadas financieramente por el Estado.  

 

El interés por la presente investigación surge desde la perspectiva laboral y académica, 

describiendo los beneficios de la estampilla al tiempo que indaga por qué las Universidades 

Públicas se deben financiar por estos medios y luchar por propender en una mejor Educación 

Superior; teniendo en cuenta que se debe proyectar y buscar el financiamiento de la Universidad 

en el momento que se agote el recaudo del recurso de la estampilla.  

 

La primera parte del ensayo aborda  la contextualización de la  problemática alrededor del 

surgimiento de la estampilla para la Universidad Pública, así como los antecedentes legales y 

económicos. La segunda parte describe los proyectos de inversión financiados mediante el 

recaudo de la Estampilla en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

Contextualización  

 

Desde la reforma a la Constitución de 1991, de acuerdo a la Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991, Artículo 69 expresa que:  

 
 Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  La ley establecerá un régimen especial para las 

universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 

oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara 

mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 

superior. 

  

Siendo lo anterior el motivo y  origen para la  promulgación de la Ley 30 de 1992.  Por 

tanto, se da por entendido que el Estado debe ejercer inspección y vigilancia a las entidades de 
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educación superior a fin de ser garante en la formación de los educandos con calidad, de tal 

forma que sea una formación científica e investigativa. Es importante diferenciar una educación 

concebida como acceso y cobertura, de una calidad integral de la educación.  La primera, 

concentra su atención en garantizar elementos mínimos para que se desarrollen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es una calidad medida y valorada con indicadores y criterios definidos 

a partir de datos de matrícula y permanencia, de formación de los docentes, de característica de 

infraestructura y recursos (que son mínimos).  Esta mirada de la calidad de la educación es 

reduccionista, al limitar el proceso educativo, en todos los niveles, a que el estudiante acceda a la 

educación. Asumir esta postura implica entender la educación como un servicio y no como un 

derecho. De otra parte, una concepción de calidad integral de la educación, responde a una 

perspectiva de la educación como un derecho de las personas. Este derecho, por tanto, no se 

reduce a estar matriculado en una institución educativa, implica el acceso a procesos formativos 

significativos e integrales, también exige el avance en procesos de actualización, de 

investigación y producción en los temas disciplinares y pedagógicos. Esto significa que las 

instituciones educativas, desde la perspectiva de calidad como derecho, deben garantizar la 

planeación, diseño y desarrollo de estos procesos, promover su impacto en las propuestas 

pedagógicas de las facultades, los programas y los mismos docentes. Entendido lo anterior, en el 

caso de las Universidades Públicas, dichas nociones impactan directamente las finanzas de estas 

y sus presupuestos, por lo cual estas Instituciones se ven obligadas a obtener recursos diferentes 

a los asignados presupuestalmente. 

Por consiguiente, Congreso de la Republica  Ley 30 (1992)  art. 86,  menciona 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 
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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. 

 

Respecto al anterior artículo de la mencionada Ley, es claro que el presupuesto estará 

constituido por los aportes del Presupuesto Nacional y los recursos de rentas propias, tanto para 

funcionamiento como para inversión, sin embargo cada una de las entidades de Educación 

Superior Publicas, en su interior tienen dificultades que son de tipo netamente administrativo 

como es el caso de los  pasivos pensiónales, que son considerados gastos que aumentan y deben 

ser cubiertos por las entidades, que manejan ese gasto dentro de su presupuesto.  

 

 Y en términos de prolongar esta asignación presupuestal, “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” (Congreso de la Republica Ley 30 de 1992  art,  87). Por tanto, dicha asignación 

presupuestal está sujeta a los efectos de la inflación.  

 

La Ley 30 promulgo entonces  de acuerdo a Castillo (2014):  

Esta normatividad, se ha ido estructurando en Colombia un modelo que combina tanto la 

financiación de la oferta como de la demanda. Bajo el principio de la autonomía financiera, el SUE se 

financia mediante las transferencias de la Nación, que todavía son el componente más importante. Los 

departamentos y municipios participan marginalmente con otros recursos. Además, las universidades 

tienen autonomía para captar y gestionar recursos propios y algunas parafiscalidades constituidas por las 

estampillas pro universidades públicas, (p.2) 
 

      En consecuencia, las Universidades Públicas deben buscar su autofinanciación,  ya 

que en términos de inversión en cada Universidad la distribución del Producto Interno Bruto se 

hace insipiente, teniendo en cuenta que para desarrollar la inversión se hace necesaria la 

inclusión de los costos de la planta  administrativa y docente.  
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Además, lo sustentado por el Representante a la cámara para el año 2010, “la educación 

es la variable más importante para atender la desigualdad en el ingreso, contribuye a la 

superación de la pobreza y fomenta el crecimiento económico” (Cabrera, 2010,).  Por tanto, tener 

la Instituciones de Educación Superior Publicas en óptimas condiciones de Calidad y cobertura 

se hace imprescindible para un país en vía de desarrollo.  

 

    Teniendo en cuenta que la financiación de las Universidades de Educación Superior, el  

incremento se hace en precios constantes.  

 Es decir, este presupuesto se actualiza sólo para conservar el valor del dinero en el tiempo (costo 

de vida o inflación) sin contemplar el incremento en los costos derivados del crecimiento y 

evolución de las Universidades, lo que equivaldría a decir, que la Universidad actual es idéntica a 

la Universidad de los años 90. (Consejo Nacional de Educación (CESU), 2014, p. 6) 

 

Este modelo que se adopta mediante la Ley 30 de 1992 no ha sido suficiente por tanto 

que no ha dado cumplimiento suficiente al objetivo de las metas nacionales en cuanto a la 

ampliación de la cobertura y acceso a la educación superior.  

 

 Resultado de la Ley 30 de 1992 es la desfinanciación de las entidades de Educación 

Superior, que con la baja asignación presupuestal se ven obligadas a asignar sus recursos 

gradualmente a los proyectos que requieren una inversión importante y buscan la financiación de 

los mismos mediante otras herramientas, a fin de dar un resultado de alto impacto ante la 

comunidad académica y la sociedad.  

A partir de esta normatividad, se ha ido estructurando en Colombia un modelo que combina tanto 

la financiación de la oferta como de la demanda. Bajo el principio de la autonomía financiera, el 

SUE se financia mediante las transferencias de la Nación, que todavía son el componente más 

importante. Los departamentos y municipios participan marginalmente con otros recursos. 

Además, las universidades tienen autonomía para captar y gestionar recursos propios y algunas 

parafiscalidades constituidas por las estampillas pro universidades públicas, como se dijo antes. 
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Las Universidades territoriales, a pesar de esta categoría, reciben más recursos del Estado central 

que de los entes territoriales. Esto hace evidente el desequilibrio entre las responsabilidades de la 

Nación y el de los entes territoriales, no obstante que son los departamento y los municipios los 

que se benefician con la educación superior. En algunos casos, los departamentos no hacen los 

aportes establecidos en la Ley 30 de 1992 (Castillo,2015 p.2). 

 

 A la luz de la Ley 30, la diferencia que existe entre la universidades del Distrito y las 

nacionales es que estas últimas son las que reciben transferencias de la nación para desarrollar 

actividades desde el punto de vista misional y las primeras, que son  tipo territorial, reciben 

transferencias que se destinan al Rubro de Funcionamiento  (Administración, sueldos, primas). 

 

Por tanto, una vez identificada la ausencia de presupuesto destinado a cubrir los gastos de 

inversión como: infraestructura física, tecnológica, dotación de bibliotecas y laboratorios, las 

entidades de educación superior tramitan ante el Congreso y/o el Concejo la aprobación de la 

estampilla como recurso que financie dichos proyectos de inversión, que hacen parte de la razón 

de ser de una Universidad.   

 

Es importante mencionar que los costos de las Universidades son crecientes; dado que los 

costos administrativos y de formación docente son asumidos por las mismas universidades, en 

vista de la necesidad de mejorar la calidad de la educación en el retorno de la inversión con 

docentes mejor formados dedicados totalmente a los procesos de  investigación, tratando de 

transformar  las instituciones  educativas de educación superior en los términos de los 

requerimientos de acreditación, es por esto que las universidades han hecho un esfuerzo 

significativo para estar a la vanguardia en términos de  infraestructura tecnológica, Tecnologías 

de la Información y la comunicación TIC, infraestructura física, la adquisición de recursos 
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electrónicos que permitan incrementar la investigación y la dotación de bibliotecas y 

laboratorios.  

 

Las Instituciones de Educación Superior publicas presentan fuentes de financiación con el 

propósito de lograr las metas en cuanto a calidad y cobertura para la sociedad en conjunto, 

fuentes de financiación como son, en cierta medida las matrículas que en muchos casos son 

económicas comparadas con los costos de las universidad privadas y los ingresos generados de lo 

que pueden ser  mediante contratos o donaciones. 

 

Por lo anterior,  y una vez evidenciado que los recursos que sostenían las Universidades 

Públicas, se hacían insuficientes para garantizar un desarrollo óptimo y de calidad, se buscó 

alrededor de estas necesidades la aprobación de otros medios de financiación que aporten a 

entidades de educación superior y permitan responder con los compromisos de la sociedad tanto 

a nivel regional y nacional como internacional.  

 

 Es así que mediante los recursos provenientes del recaudo del impuesto de la Estampilla, 

las Universidades a nivel nacional y territorial se han financiado y han logrado contribuir con la  

formación de la alta demanda de estudiantes, no solo en la parte académica e investigativa, sino 

con el fortalecimiento y la dotación tanto física como tecnológica, modernización de espacios 

que permitan acreditar una educación de calidad en las entidades de educación superior.  

 

La estampilla se encuentra definida como 

 

 “un impuesto de causación instantánea que por regla general grava documentos o actos 

en los que interviene una Entidad Territorial como suscripción de contratos, venta de 
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licores etc. La estampilla es creada por la respectiva Asamblea Departamental o Consejo 

Distrital o Municipal. Allí se establece un monto máximo para el gravamen que es 

recaudado por el departamento, distrito o municipio y es girado a las universidades para 

su utilización”
 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 2010, p. 4) 

 

Y los recursos generados por la estampilla ingresan al presupuesto de las entidades 

territoriales, para realizar la transferencia y establecer su destinación legal. ( (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público , 2010) p 4).  Si bien es cierto, el estado debe propender por tener la 

meta de cobertura para la población en edad de estudio, a fin de garantizar la equidad y la 

contribución como desarrollo económico del país, esta financiación se puede entender como una 

desviación de la misión de la Universidad Pública, generando un ambiente poco amable en el 

entorno de la contratación pública, llámense gremios y grupos de interés. 

 

De tal manera, la contribución que ha tendido el aporte de la estampilla a las 

universidades ha sido significativa,  ya que ha permitido de alguna forma dar cumplimiento en 

metas que no habían mostrado avance, como mejorar la dotación de espacios, mantener en 

mejores condiciones la planta física, fortalecer la infraestructura computacional y dotar de 

nuevas y mejores tecnologías para apoyo a la investigación de acuerdo a las necesidades de cada 

institución.  

 

Los costos de la Educación Superior son definitivamente crecientes:  

 
La calidad, la Investigación, la formación posgraduada a nivel de maestrías y doctorados, la 

Internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la actualización tecnológica, las TICS, ETC, 

son elementos ineludibles en el accionar universitario y determinantes de una buena formación. 

Estos nuevos atributos no contaban, de manera tan contundente antes de la ley 30, hoy son 

insustituibles. (CESU 2014, p. 9)  

 

Lo que indica que el recaudo de la estampilla es el precio de que se debe pagar por la autonomía 

y auto sostenibilidad  administrativa y financiera, que debe existir  en los entes de educación 
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superior pública,  a fin de alcanzar  niveles de impacto competitivo, buscando garantizar a 

mediano y largo plazo niveles de investigación significativos en las universidades estatales. A 

continuación, se muestran dieciocho universidades que reciben recursos por este  concepto. 

  

Tabla No. 1  

Relación Universidades que reciben recursos provenientes de la Estampilla  

Estampilla Pro Ciudadela Universitaria del 

Atlántico 

Estampilla Universidad de Caldas y 

Universidad Nacional con sede en 

Manizales y Universidad Tecnológica de 

Pereira para Desarrollo del Eje Cafetero 

hacia el Tercer Milenio  

Estampilla "Pro-facultad de Medicina de la 

Universidad del Tolima"  

Estampilla Prodesarrollo de la 

Universidad de Nariño  

Estampilla "Pro Universidad Popular del Cesar"  

Estampilla Pro-Universidad Tecnológica 

del Chocó “Diego Luis Córdoba”  

Estampilla Pro Universidad de la Guajira  

Estampilla Prodesarrollo Académico, 

Científico y Técnico de la Universidad 

Pública del Norte de Santander  

Estampilla Pro-creación de la seccional de la 

Universidad de Cartagena en el Carmen de 

Bolívar  

Estampilla “Universidad de los Llanos” 

32 años construyendo Orinoquia  

Estampilla Pro-Universidad del Valle  

Estampilla Prodesarrollo de la 

Universidad de Cundinamarca  

Estampilla Pro-Universidad Industrial de 

Santander  

Estampilla Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 50 años.  

Estampilla Universidad de Antioquia de Cara al 

Tercer Siglo de Labor  Estampilla Universidad de Cartagena  

Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad 

Surcolombiana, de la Universidad de la 

Amazonía y de la Universidad Nacional  

Estampilla Refundación Universidad del 

Magdalena de Cara al Nuevo Milenio  

Nota: Creación Propia Universidades en Colombia financiadas mediante el recaudo de la 

Estampilla  
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La Estampilla y los Proyectos de Inversión en la Universidad Distrital  
 

 

 El origen de la estampilla Universidad  Distrital, se dio mediante la aprobación de Ley 

648 de 2001, esta estampilla otorgó a la Universidad un recaudo total de doscientos mil millones 

(precios constantes 1998). A partir del año 2008 se perciben  los recursos provenientes de esta 

estampilla.  

 

Como se mencionaba anteriormente, estos ingresos generados por la estampilla 

Universidad Distrital han permitido realizar inversiones que por falta de presupuesto estaban 

aplazadas.  Las proyecciones realizadas al interior de la Universidad concluyen que estos no 

serán suficientes para cubrir los proyectos de inversión.  

Razón por la que se debe comenzar a plantear la posibilidad de negociar la permanencia de la 

estampilla para que la Universidad continúe invirtiendo y pueda alcanzar el nivel deseado para el 

desarrollo de sus objetivos. Según la Ley 648 que dio origen a la Estampilla, el recaudo finalizaría 

cuando se alcance el monto de doscientos mil millones a precios de 1998. Además es imperativo 

tener en cuenta el financiamiento de los gastos para el buen funcionamiento de la Universidad. 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas ( UDFJC) 2014 p, 2)  

 

Por tanto y de acuerdo con las Disposiciones de la Ley 648 de 2001, el Concejo de 

Bogotá D.C. expidió el Acuerdo 53 de 2002, por medio del cual ordenó la emisión de la 

estampilla “Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años”, y precisó que los 

organismos y entidades de la administración central, los establecimientos públicos del Distrito 

Capital y la Universidad Distrital hicieran un descuento correspondiente al 1% del valor bruto de 

los contratos y adiciones que estos organismos celebrarán, el cual se efectuaría al momento de 

realizar el pago o anticipo si lo hubiere.
 
(Ministerio de Hacienda Crédito , 2009, pág. 472)  

 

Por lo anterior, de acuerdo a la legislación se ordenó realizar descuento por valor de 1% a 

cada uno de los contratos tanto de compraventa, orden de servicios,  Contratos de obra  y 

asesoría celebrados con las entidades del Distrito descontar el valor de la estampilla a favor de la 

Universidad Distrital .  El ente responsable de hacer este recaudo corresponde a la Alcaldía 

Mayor, Secretarias y Departamentos Administrativos, así  como entidades de Administración 
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Central; permitiendo que con el  Decreto Distrital 93 de 2003, con el cual se reglamentó el              

Acuerdo 53 de 2002,  el recaudo  de los recursos provenientes  del descuento de la estampilla a 

favor de la Universidad Distrital, girando el 1% del valor de brutos de los contratos. 

Por tanto se hace necesario 

 
Establecer un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema a largo 

plazo, tome en cuenta los costos crecientes y las metas del plan de desarrollo y los nuevos 

paradigmas de la educación superior. La financiación puede re direccionar las ofertas y hacerlas 

más pertinentes para las necesidades del país. Ni el mercado, ni la cultura prevaleciente son 

capaces de definir por sí mismas el capital humano que requiere el país. (SUE, 2014, p. 11) 
  

Los proyectos de inversión que se ven beneficiados mediante el recaudo del recurso de la 

estampilla, corresponden a la  dotación de infraestructura física, dotación de tecnologías, 

dotación de laboratorios y dotación de bibliotecas.  El impacto que ha tenido la inyección de este 

recurso en estos proyectos de inversión corresponde a: infraestructura física que permite una 

cobertura amplia para estudiantes; dotación tecnológica, permitiendo que las Universidades 

Públicas también puedan acceder a las nuevas tecnologías en la era de las TIC, a las cuales 

anteriormente solo Universidades de carácter privado o con mayor asignación presupuestal 

tenían acceso; dotación de laboratorios en términos de fortalecimiento de la enseñanza y 

aprendizaje para la investigación y dotación de las bibliotecas permitiendo que estas se 

fortalezcan como unidades de información ampliando el acervo bibliográfico para la Comunidad 

Universitaria. De esta manera, es posible concluir que estos recursos dan a la universidad una 

oportunidad de estar a la altura de las exigencias de la sociedad del conocimiento y no ceder al 

rezago propio de estas instituciones a lo largo de la historia. La Universidad Distrital a lo largo 

del recaudo de la estampilla ha fortalecido su infraestructura física con el propósito de ofrecer 

mayor cobertura, a continuación se nombran los proyectos que se financian con el recaudo de la 

estampilla como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 2  

Proyectos de Inversión Universidad Distrital  

Proyectos de Inversión Universidad Distrital 

Dotación de laboratorios  Dotación y actualización Biblioteca   

Desarrollo y Fortalecimiento de doctorados y 

maestrías  

Promoción de la investigación y desarrollo 

científico  

Modernización y fortalecimiento institucional  Sistema integral de información y 

telecomunicaciones  

Mejoramiento y ampliación de la planta física  Construcción nueva Sede   

  

Nota: Creación Propia Proyectos financiados por el recaudo de la estampilla Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Durante las vigencias comprendidas entre el 2008 al 2014, el recurso de la Estampilla para los 

diferentes proyectos de la Universidad Distrital ha sido significativo en el sentido de la 

ampliación de la infraestructura física con el fortalecimiento y remodelación de las sedes que se 

encuentran ubicadas en las diferentes localidades de Bogotá, y la nueva sede en Bosa así como 

también para el fortalecimiento en los programas de Doctorado. 

Grafica 1 

Distribución de Recursos de Estampilla a precios 1998 (Millones de pesos) 

  
Nota: Informe de proyectos de inversión financiados con recursos estampilla “Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 50 años” 2008 – 2014 la distribución de los recursos 

provenientes del recaudo quedó específicamente consignada como se refleja en la gráfica 1. 
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La grafica 1 muestra la distribución de los recursos provenientes de la estampilla para 

cada uno de los proyectos a precios contantes de la vigencia 1998, desde el momento en que es 

autorizado el recudo mediante la Ley 648 de 2001;  estos ingresos de la estampilla, se convierten 

en ingresos temporales que son solo  destinados a los proyectos ya mencionados del Rubro de 

Inversión. 

Tabla 3. 

Recaudo y Presupuesto de Inversión 2008 – 2014 

 
Nota: Informe de proyectos de inversión financiados con recursos estampilla     

“Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años” 2008 – 2014 

 

De acuerdo a la tabla 3 se observa que el recaudo de la estampilla no ha sido contante 

durante los años de previsión sin embargo la necesidad de ejecución en cada unos de los 

proyectos de inversión ha sido importante, cabe resaltar que Ley 863 de 2003, Artículo 47: 

“Retención por Estampillas: Los ingresos que perciban las entidades territoriales por concepto de 

estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una retención equivalente al veinte por ciento 

(20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En 

caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo 

pensional del respectivo municipio o departamento”., por tanto se ve reflejado el recaudo por 

este concepto ha sido constante y ha ido incrementado como se ve en la grafica que se muestra a 

continuación:  
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Gráfico 2 

Recaudo y Ejecución de la estampilla vigencia 2008- 2014 Universidad Distrital   

Francisco José de Caldas. 

 

Nota: Creación propia a partir de los datos del Informe de proyectos de inversión 

financiados con recursos estampilla     “Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años” 

2008 – 2014. 

 

El  crecimiento y fortalecimiento de los proyectos financiados a través del recaudo de la 

estampilla  ha sido importante. A continuación se enumeran los proyectos que se han visto 

beneficiados por tal recaudo:  

1. Sistema integral de información y telecomunicaciones: Fortaleciendo un sistema de 

información que responda a las necesidades de la institución, mediante la cobertura de redes 

en puestos de trabajo y red inalámbrica. UDFJC (2015):  

Conectividad inalámbrica, telefonía IP, aseguramiento y disponibilidad de información de 

misión crítica, mayor capacidad de buzones de correo, ampliación de capacidad para alojamiento 

de información en PWI y sitios WEB de dependencias, docentes, grupos de investigación y de 

trabajo, conectividad (Internet, enlaces entre sedes y servidores de red pública y privada cuyo eje 

fundamental es el (CORE). (UDFJC. 2015. p.9) 

$ 0

$ 20.000.000.000

$ 40.000.000.000

$ 60.000.000.000

$ 80.000.000.000

$ 100.000.000.000

$ 120.000.000.000

$ 140.000.000.000

$ 160.000.000.000

2008 - 2010 2011 2012 2013 2014

V
al

o
r 

d
e

l r
e

ca
u

d
o

 d
e

 la
 E

st
am

p
ill

a 
 

Vigencia de Recuado de la Estampilla  

Recaudo y Ejecución de la Estampilla 2008-2014 UDFJC 

Recaudo Secretaria de Hacienda Distrital

Pensiones

Presupuesto Ejecutado



18 
 

2. Bibliotecas y Centros de Documentación: A lo largo del recaudo del recurso de la estampilla 

las Bibliotecas y Centros de Documentación. Mayor cobertura a través, de la adquisición de 

material bibliográfico, suscripción a bases de datos y fortalecimiento de la infraestructura 

tecnología con el préstamo de equipos portátiles para acceso a bases de datos y catalogo. 

Adicionalmente UDFJC (2015):  El sistema de bibliotecas constituye un apoyo transversal a 

los procesos académicos, de investigación y de proyección social de la Universidad, 

asegurando el acceso, búsqueda y recuperación de información de alto impacto académico, 

en cumplimiento de los objetivos misionales.(p. 11) 

3. Fortalecimiento a Doctorados: En el que se evidencia, de acuerdo a UDFJC (2015):   apoyo 

económico a la formación docente, fortalecimiento de los doctorados existentes y apoyo a 

formulación de nuevos programas. (p.18) 

4. Promoción del Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica: En UDFJC (2015):   apoyo 

recursos para investigación, producción académica, dedicación a la investigación. (p.22)   

5. Mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios: de acuerdo a 

UDFJC (2015):  el impacto con el recudo de la estampilla ha alcanzado significativos avances 

que se han logrado con los recursos de estampilla en el desarrollo de dotación de 

laboratorios, principalmente en aumento de la infraestructura de laboratorios y en el apoyo a 

los objetivos misionales de la Universidad.( UDFJC. 2015 p.27). 

6. Inversión en el Plan de Desarrollo Físico: teniendo en cuenta que la Universidad se ubica en 

varias localidades de la Ciudad y no es una universidad compacta, y que a pesar de los 

recursos de la estampilla, el déficit en cuanto a espacios para la cobertura permanece 

constante, según informe de la UDFJC (2015):   
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Se han logrado avances con los recursos de estampilla en el proyecto de desarrollo físico en la 

Universidad, principalmente en construcción, dotación, reforzamiento, adecuación de la 

infraestructura física de la Institución. (UDFJC. 2015p.32). 

Para el año 2013 el gobierno continuó creando fuentes de financiamiento, a través de la Ley 

1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro-Universidad Nacional de 

Colombia y demás universidades estatales de Colombia;  una vez se identificó que la meta de 

recaudo de este se estaba agotando y no alcazaba a cubrir  los objetivos los calidad y de 

cobertura, y sumado a esto que los candidatos para gobernaciones y alcaldías en sus propuestas 

de gobierno prometen “más cupos en las universidades públicas”. 

     

Es muy importante que las Universidades Públicas puedan sustentar sus proyectos de manera 

alternativa, además de sus recursos propios  y teniendo en cuenta que para fines de acreditación, 

se hace necesario el fortalecimiento de ciertos proyectos. Sin embargo, surge la inquietud en 

cuanto a la eficiencia de la maquinaria estatal ya que si el derecho a la educación es 

constitucional y teniendo en cuenta que “la mayor parte de la financiación de las Universidades 

en Latinoamérica se basa en un sistema de distribución histórico del presupuesto ordinario anual 

para las Universidades Públicas”(Consejo Nacional de Educación (CESU) , p.20). El presupuesto 

que por asignación se destina a universidades como la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas debería ser suficiente. Pero las variables propias de los países en desarrollo y, 

especialmente, en un país como el nuestro en el que el gasto en defensa se lleva una gran porción 

del presupuesto nacional y el mal uso público del poder , como la apropiación de dineros 

públicos por parte de los corruptos, no permiten que el dinero destinado a la educación superior 

sea suficiente, obligando a estas a buscar fuentes de financiación alternativas; sin embargo, se 
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entiende que para el Estado  tiene suma importancia que la educación superior promueva la 

investigación y el desarrollo, por tanto, las políticas gubernamentales proclaman la importancia 

de la educación superior para el crecimiento económico, la competitividad, internacional, la 

movilidad social, la deliberación pública y la preservación de las identidades nacionales. En la 

mayoría de los países de la región los estados son la principal fuente de financiamiento de la 

educación Superior y las actividades de investigación y desarrollo. El estado justifica esta 

inversión subrayando el carácter de bien público de la Educación Superior, sus beneficios 

sociales y el impacto del capital humano y el conocimiento avanzado sobre el desarrollo de las 

regiones y los países. (Brunner,2013,p.15)  

 

Dicho lo anterior, es muy importante el recaudo de la Estampilla en cuanto a que existen 

proyectos de las Universidades que se sustentan con estos recursos, pero son proyectos que 

hacen parte esencial del desarrollo de las entidades de educación superior  proyectos como 

dotación de laboratorios y bibliotecas, teniendo en cuenta que una Universidad sin laboratorios y 

sin bibliotecas no serían universidades completas formadoras de capital humano capacitado. Que 

la dotación de la infraestructura tecnológica debe ir a la par con el desarrollo tecnológico y debe 

estar al alcance las clases sociales que se matriculan en la Instituciones de Educación Superior 

Pública y no deben ser esquivas a la sociedad a la que está proyectada o solo para Universidades 

Privadas de alto costo.  

 

El estado debe ser garante de los recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior  

de forma creciente permitiendo amplitud en la cobertura y a la calidad de la educación en estas 

instituciones, si bien el recursos provee a las instituciones públicas de recursos así mismo dentro 

del presupuesto nacional se debe incluir la proyección del presupuesto de estas instituciones.  
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