
EDUCACIÓN
PARA LA VIDA

@DeLaCalleHum www.humbertodelacalle.com



Si bien construir un mejor país requiere 
de un trabajo fuerte en muchos frentes, 
existe un consenso generalizado en que 
la educación es el más prioritario. A 
pesar de los esfuerzos que se han 
llevado a cabo en los últimos años, hay 
mucho campo para mejorar en materia 
de educación. Tenemos ante nosotros la 
responsabilidad de hacer de la 
educación un verdadero mecanismo de 
movilidad social, desarrollo de 
capacidades y generación de talento 
para que Colombia por fin sea un país 

donde quepamos todos.

EDUCACIÓN
PARA LA VIDA
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MI VISIÓN DE LA EDUCACIÓN
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La educación será entendida como un proceso que ocurre desde los primeros 
años de vida y que no termina en ningún punto específico, sino que continúa a 
lo largo de toda la vida laboral. 

La atención a la primera infancia tendrá asegurada su propia fuente de 
financiación, de manera que no dependerá completamente de la volatilidad del 

recaudo.

La implementación completa de la jornada única será una realidad. 

Los programas educativos estarán ajustados al entorno en el que se 
encuentran los estudiantes para que sean relevantes y de alta calidad.

La profesión docente tendrá un estatus alto en la sociedad colombiana, acorde 
con la importancia de su labor.

La asignación de recursos para colegios oficiales tendrá en cuenta las diferencias 
de costos que implica garantizar el servicio educativo en diferentes regiones.

La calidad de la educación mejorará sustancialmente, gracias a los procesos de 
evaluación que habrán sido diseñados de la mano con los docentes y FECODE.

Colombia será un país donde la educación terciaria será completamente 
integrada, con puentes de conexión entre la educación técnica y la académica.

El programa Universidad para Todos estará funcionando a toda marcha. No 
habrá una sola persona en Colombia cuya aspiración a un título universitario no 
dependa únicamente de su disciplina, esfuerzo y trabajo. 
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MI VISIÓN DE LA EDUCACIÓN

Los colombianos tenemos fama en el mundo de ser trabajadores incansables. En este 
sentido, las reformas que llevaremos a cabo en el sector educativo en mi gobierno nos 
permitirán multiplicar el impacto de nuestro trabajo. Gracias a la educación podremos 

llenar nuestras vidas de significado y hacer de Colombia un país más justo: un paso 
fundamental para poner la paz en marcha. 

En los últimos años el sector educativo ha cobrado mayor relevancia en la agenda nacional. 
Gracias a ello, se ha logrado aumentar la cobertura y el porcentaje de graduados de 
educación superior, entre otros. No obstante, el país tiene que seguir mejorando en las áreas 
de deserción, calidad y cobertura. La diferencia de cobertura entre el sector rural y el urbano, 
los altos niveles de deserción escolar y la diferencia en el desarrollo de habilidades entre los 
hogares de bajos y altos ingresos, son serios retos que debemos enfrentar con decisión y 
compromiso.

EDUCACIÓN
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
El sistema educativo colombiano tiene cinco niveles: la educación inicial (encargada de la primera infancia), la 
educación preescolar, la educación básica (los cinco grados de primaria y primeros cuatro de secundaria), la 
educación media (los dos o tres últimos grados para culminar con el título de bachiller) y la educación superior, que 
reúne la educación técnica profesional, tecnológica y universitaria.

La cobertura varía significativamente según el nivel. Y, si bien no se esperaría una cobertura del 100% en todos los 
niveles, la mayoría de niveles no cumple con el nivel mínimo establecido por el Ministerio de Educación, equivalente 
al 60%. Los bajos índices de cobertura se ven reflejados en malas posiciones en el ranking de cobertura en América 
Latina para el año 2016. 

Comparando las tasas de cobertura neta en preescolar, primaria, secundaria y media con las tasas de países 
referencia como México, Argentina, Perú y Chile, es notorio que, a pesar de presentar mejoras, aún persisten 
diferencias considerables con estos países, tal y como lo muestra el gráfico 1. 

COBERTURA Y DESERCIÓN

TASAS DE COBERTURA NETA EN PREESCOLAR (GRADO DE TRANSICIÓN)
COLOMBIA Y PAÍSES DE REFERENCIA, 2015
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Con respecto a la deserción escolar, los datos son preocupantes. La deserción escolar en Colombia 
de grado quinto es de 10%, y entre los grados sexto a noveno es de casi un 30%. En la educación 
media la deserción es del 15%, lo que significa que de cada 10 niños que inician la primaria 
solamente seis se gradúan como bachilleres. Es completamente injusto e inaceptable que el 40% 
de los niños y adolescentes del país vean frustrada su natural aspiración y la de sus padres de 
lograr el título de bachiller, que es apenas el primer escalón de la educación a la que puede 
aspirar un ciudadano en Colombia antes de pasar a la universidad.

En la educación superior la deserción se encuentra por encima de 46,1%. Así lo muestra el análisis 
realizado por el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES) para el año 2015. Los resultados obtenidos muestran que el nivel de formación 
que mayor deserción de cohorte registraba era el de técnica profesional (56,8%), seguido de 
Técnica y Tecnológica agregada (53,6%), tecnológica (52%) y universitaria (46,1%). 

TASA DE DESERCIÓN DE PERIODO POR NIVEL DE FORMACIÓN 2010 - 2015 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Para la Prevención y 
Análisis de la Deserción de la Educación Superior - SPADIES.

Fecha de corte: Marzo de 2016.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El sector de educación cuenta con el mayor rubro del presupuesto general de la Nación para 2018: $37.5 billones, de 
un total presupuestal de $235,6 billones. Uno de los efectos más importantes del fin del conflicto es que por 
primera vez en décadas el presupuesto para educación supera el de defensa. Comparativamente, el aumento del 
presupuesto para la educación en los últimos seis años alcanza a ser de cerca del 60%, al pasar de 21.7 billones a 
37.5 billones.

Si bien es necesario reconocer que el aumento en los niveles de inversión para la educación es alentador, también 
es necesario buscar una mayor eficiencia en el manejo de esos recursos. Por ejemplo, el gasto en Primera Infancia y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no está incluido en el presupuesto para educación, de manera que no hay 
claridad acerca del impacto que los programas están teniendo en esas áreas en términos de calidad o cobertura. 
En el caso de la Primera Infancia, el monitoreo que se hace no tiene efectividad alguna ya que sólo comprende a la 
población cubierta con Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). El SENA, por su parte, no es controlado por el Ministerio de Educación, razón por la cual la entidad no 
está sujeta a los mecanismos de aseguramiento de calidad que se aplican a las demás instituciones de educación 
superior. 

La financiación fragmentada entre distintas instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF y la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia es una de las causas que explica la preocupante reducción de la 
cobertura neta en preescolar, que pasó del 63,4% en 2012 a 55% en 2015. Esta tendencia, a todas luces, va en 
contravía de la meta fijada por el gobierno nacional de convertirnos en el país más educado para 2025. 

Además de la fragmentación en la financiación, existe también el problema de que la asignación presupuestal es 
demasiado rígida. El Sistema General de Participaciones (SGP), fuente principal de financiamiento de la educación 
básica y media en Colombia, es demasiado rígido e impide la posibilidad de correcciones sobre la marcha en las 
asignaciones presupuestales para ser más eficiente. Más grave aún es el hecho de que el SGP no es sensible a la 
diferencia de costos que implica ofrecer educación en diferentes regiones del país. Por ejemplo, los costos de 
transporte en zonas eminentemente rurales son mucho más elevados que en zonas urbanas, por lo que educar a 
un niño en las primeras es mucho más costoso que en las segundas. Al no reconocer estas diferencias y, para 
decirlo en términos coloquiales, al medir a todos con la misma vara, el SGP limita la capacidad de los colegios más 
apartados de brindar un servicio de calidad, y así reproduce inequidades existentes. 

GASTO Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

6.391 USD

13.540 USD

7.642 USD

-----

112%

20%

PAÍS DIFERENCIA CON COLOMBIAGASTO (US)

GASTO PÚBLICO POR ESTUDIANTE

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA 
En Colombia la esperanza de vida escolar ha incrementado en dos años en la última década al pasar de 11,4 años 
en el 2001 a 13,5 años para el 2010. Sin embargo, solo ha sido posible garantizar el acceso universal (es decir más 
del 90%) a los estudiantes entre 7 y 13 años, mientras que en la mayoría de países de la OCDE se ha logrado el 
acceso universal a estudiantes entre los 5 y 14 años. En el caso de la educación preescolar, solo el 48% de los niños 
de 3 años tiene acceso a ella, mientras que para los de 4 años el acceso aumenta al 75%. En contraste, el acceso 
en los países de la OCDE es del 70% y el 85% respectivamente, para las edades ya mencionadas. 

Durante 2016, en Colombia se registró una cobertura media del 83,6%, el 71% y el 43%, en primaria, básica y 
secundaria respectivamente, mientras que en América Latina la cobertura en educación primaria llegó a 94% y la 
educación secundaria a 74%. Países vecinos a Colombia o similares desde el punto de vista institucional, como 
Perú y Bolivia, tienen una tasa de cobertura en educación primaria del 93,4% y del 95%, respectivamente. 

Colombia América Latina y el Caribe Promedio de la OCDE
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NOTA: Los enlaces que faltan sugieren que los datos de ese año en particular no estaban disponibles

Fuente: UNESCO-UIS (2015), “Browse by theme: education”, Centro de Datos, 
Instituto de Estadística de la UNESCO
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Uno de los principales problemas en Colombia en 
materia educativa es la transición de la educación 
formal a la superior. Para el año 2013, los 
bachilleres que ingresaron a un programa de 
educación superior fueron solamente el 34,6%. 
Ningún departamento superó el 50% y sólo ocho 
departamentos se encuentran por encima del 
promedio nacional del 34,6%.

Lo anterior pone de manifiesto una debilidad del 
sistema y constituye una faceta más de la 
desigualdad regional. Al revisar cuáles 
departamentos tuvieron una tasa de absorción 
inmediata superior al promedio nacional se 
identifican, en su mayoría, departamentos de la 
Región Andina (a excepción de San Andrés), que es 
la misma región que concentra los centros de 
desarrollo y mayor presencia de instituciones de 
educación superior. Los departamentos que 
tuvieron una tasa de absorción inmediata menor al 
20% (Córdoba, Vaupés y Amazonas), sólo cuentan 
con cuatro instituciones de este tipo, tres en 
Córdoba, una en Amazonas y ninguna en Vaupés. 
Estos tres departamentos representan una oferta 
del 1,4% en educación superior, a pesar de que 
suman el 3,6% de Bachilleres grado 11 y ciclos de 
adultos.

Las profundas diferencias no se rigen únicamente 
por factores geográficos. También aparecen una 
vez se comparan los sectores educativos. Solo el 

30% de los jóvenes que culminaron sus estudios en 
un colegio oficial continúan con sus estudios 
superiores de manera inmediata. En cambio, este 
porcentaje llega hasta el 49,6% para la población 
graduada de colegios privados, esto es, una tasa 
de casi el doble. 

A pesar de lo anterior, hay ciertos logros que 
merecen ser resaltados con respecto a la educación 
superior. La tasa de matriculados a la educación 
superior en Colombia es del doble que hace 10 años 
y el número de graduados ha venido aumentando 
significativamente, pasando de 145.000 personas 
graduadas para el 2001 a 349.000 para el 2013. 
Estos aumentos, sin embargo, no se replican de la 
misma manera en las universidades.

Con respecto a la deserción en la educación 
superior, para 2015, el 46,1% de los estudiantes 
que ingresaban al nivel universitario 
abandonaban sus estudios. Para el nivel técnico 
profesional y tecnológico, más del 50% desertan. 
Si ubicamos esta deserción en las regiones, las 
mayores tasas se registran en San Andrés y 
Providencia, Putumayo y La Guajira con 84,2%, 
76,5% y 71,3% respectivamente. Esto muestra un 
fuerte contraste entre los departamentos 
mayormente urbanos y los departamentos 
periféricos y mayoritariamente rurales.   

En términos de calidad en educación, a pesar de la mejora, Colombia sigue rezagada. De acuerdo con las 
pruebas PISA 2016, prueba que evalúa estudiantes de 72 países distintos en tres pruebas diferentes 
(ciencias, comprensión de lectura y matemáticas) Colombia superó a Brasil, Perú, México y República 
Dominicana, pero sigue estando por debajo de la media de los países de la OCDE en los peores puestos. 
Adicionalmente, el país tiene un alto porcentaje de alumnos por debajo del nivel 2, el umbral básico de 
competencias científicas. 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La diferencia en niveles de educación entre el sector rural y urbano, según la Misión para la Transformación del 
Campo , se caracteriza principalmente por dos elementos: el analfabetismo y el bajo logro educativo. Para el primer 
caso, en las zonas rurales, el porcentaje de analfabetismo es tres veces mayor que en la zona urbana, pues 
mientras que el analfabetismo es del 25% en las zonas rurales, en la zona urbana es del 8%. 

Lastimosamente las diferencias no paran en el índice de analfabetismo. Según la Propuesta de Fedesarrollo para 
el diseño técnico y operativo del esquema de atención del programa Jóvenes en Acción (JeA) para la zona rural, es 
evidente que en las zonas rurales se asumen mayores costos indirectos durante la educación secundaria y media, 
ya que necesitan más útiles escolares, herramientas, alimentación, transporte y sobre todo tiempo. La Colombia 
Profunda se ve afectada en costos indirectos que más adelante pasan la cuenta de cobro en forma de inasistencia 
escolar. Mientras que la población urbana de 15 años y más tiene al menos los 9 años de educación, esta misma 
población en zona rural escasamente logra la primaria completa (5,1 años). Esta deserción afecta logros de 
educación superior ya que sólo el 5,1% de la población rural de 17 años en adelante posee un título de educación 
superior. 

Las regiones históricamente afectadas por el conflicto también reflejan la brecha en educación en Colombia. 
Departamentos periféricos como Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo han sido los más 
afectados. Muestra de ello es la permanencia en la secundaria. Un estudio de la Universidad de los Andes ilustra 
que las regiones más afectadas son el Caribe, el Pacífico, el Llano y el Centro Sur (ver gráfico).

CONTRASTES EN EDUCACIÓN 

PERMANENCIA EN LA SECUNDARIA DE ACUERDO A LA REGIÓN 
EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTUDIANTE
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

De los 187 municipios más afectados por la violencia interna, un 80,1% de ellos tiene rezago escolar 
mayor que el promedio del país. Más del 80% de estos municipios tiene el índice de calidad en 
primaria y el índice de calidad de secundaria menor que la media nacional. Por último, la 
inasistencia escolar es mayor a la media nacional en el 75% de los 187 municipios más golpeados 
por el conflicto. 

La cancha en educación sigue desbalanceada entre los ricos y pobres. Un estudiante de estrato 1, 
por ejemplo, tiene una esperanza de vida escolar de 6 años, mientras que un estudiante de 
estrato 6 tiene 12 años de esperanza de vida escolar, es decir el doble que los estudiantes de bajos 
recursos. De este último segmento de la población, solo el 9% se matricula en educación superior 
y para la población adinerada el 53% goza de este derecho. Igualmente, las probabilidades de 
ingresar a una universidad para una persona de bajos recursos son del 14% y de menos del 10% 
para una persona de muy bajos recursos. En contraste, las probabilidades para que una persona 
con altos recursos pueda ingresar a la educación superior es de más del 50%. 
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

a.  PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA PADRES

c. VEEDURÍA DE LOS CIUDADANOS PARA EL
USO DE LOS RECURSOS

b. SEPARACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS
PARA PRIMERA INFANCIA

PRIMERO LOS MÁS PEQUEÑOS

12

Estudios recientes han mostrado la importancia de concebir la educación como algo mucho más amplio que lo que ocurre en 
los colegios y las universidades. La educación es algo que ocurre desde los primeros pasos de un niño hasta el 
acompañamiento y mejora de aptitudes en el trabajo de los adultos. Por eso, el espíritu de mi propuesta estará enfocado en 
lograr una integración completa de cada una de esas etapas bajo el Ministerio de Educación que ahora llevará el nombre de 
Ministerio de la Inteligencia. Vamos a recurrir a las mejores prácticas educativas para todas las etapas de la vida; vamos a 
conservar lo que estamos haciendo bien y a mejorar aquello en lo que no estamos siendo excelentes. 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Estudios recientes sugieren que 
muchas veces fallamos como padres brindando el tipo inadecuado de estímulos a nuestros hijos. Esto no quiere decir que 
seamos malos padres, sino que nos puede hacer falta algo de guía en cuáles son las mejores prácticas para la crianza. 
Ejecutaremos programas que les enseñen a los padres a interpretar correctamente la conducta de sus hijos, de tal manera 
que se promuevan las rutinas, reglas y actividades adecuadas que garanticen que los niños reciben la mejor estimulación 
posible. En la misma línea, debemos diseñar los mejores programas de capacitación para todo el personal que está en 
contacto con los niños pequeños. 

Entendemos la educación como un proceso que arranca desde los primeros años de un ser humano. En consecuencia, 
asignaremos al Ministerio de la Inteligencia la responsabilidad de diseñar los programas de atención a primera infancia. Esto 
garantizará no sólo la separación entre diseño y ejecución de la política, sino también la integración de los programas 
dirigidos a primera infancia con el resto de programas educativos. El ICBF, por su parte, se ocupará primordialmente de la 
ejecución de estos programas de la manera más eficaz posible. 

La participación de los padres en la educación de sus hijos va mucho más allá de ofrecer los estímulos y el cuidado 
necesario a sus hijos. Son ellos, junto con sus hijos, los principales interesados en que los recursos de los 
colombianos destinados a programas educativos no se pierdan en el camino. Por eso, vamos a inaugurar un 
sistema de veeduría ciudadana para que los padres le ayuden al Estado a garantizar que los recursos públicos 
que se destinan a educación se inviertan de la manera más transparente. Diseñaremos una plataforma para que, 
por medio de mensajes de texto, cada padre y/o madre pueda recibir información de cuáles son los programas a 
los que tienen derecho y ellos, a su vez, podrán reportar su grado de conformidad con la implementación del 
programa. También funcionará como un sistema de recepción de denuncias de casos de corrupción. Los recursos 
públicos son sagrados, especialmente los que están destinados a nuestros hijos. Entre todos vamos a protegerlos 
y, con ello, protegeremos a los niños y niñas de Colombia. Estos sistemas serán implementados también en los otros 
niveles educativos. 



a. PRIORIZACIÓN DE
LA INVERSIÓN

d. PROTECCIÓN
PRESUPUESTAL

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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En este momento, la fuente de financiación para programas de primera infancia proviene del impuesto a la renta 
CREE. Por esta razón, el monto varía en función del recaudo por lo que la continuidad de los programas puede verse 
seriamente afectada por razones exógenas al programa mismo. Por esto, en mi gobierno nos encargaremos de 
proteger los recursos para la primera infancia de la volatilidad de los recursos fiscales: así, pasaremos 
gradualmente de una asignación del 0.3% del PIB al 0.6% con cargo al Presupuesto General de la Nación. 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

A pesar de que sería ideal solucionar los problemas de calidad y cobertura en todas las regiones, debemos partir 
de la realidad de que los recursos son escasos y, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones acerca de la 
priorización de las inversiones. En armonía con el eje central de todo mi plan de gobierno, en el acceso a una 
educación de calidad también irán Primero los Pobres

En términos de infraestructura escolar, iremos primero a aquellos municipios con mayor déficit de calidad de 
infraestructura. En estas zonas haremos de los colegios verdaderos lugares de encuentro para toda la comunidad. 
Así mismo, serán prioridad en mi gobierno los lugares donde la oferta educativa es más deficiente. De esta 
manera, garantizaremos a todos los niños la posibilidad de transitar desde preescolar hasta finalizar su ciclo de 
educación media.

En cuanto a la jornada única, priorizaremos aquellas zonas que, por factores socioeconómicos, representen mayor 
riesgo para nuestros niños. En otras palabras, priorizaremos las zonas donde, en ausencia de actividades 
escolares, los niños estarían expuestos a dinámicas de microtráfico, abandono o delincuencia. Nuestro objetivo, sin 
embargo, es implementar la jornada única en todo el país y ese será nuestro principal derrotero. 

Existe un factor de autonomía territorial a la hora de financiar el Plan de Alimentación Escolar (PAE) que, por 
supuesto, respetaré desde mi gobierno. Sin embargo, también existe la obligación, por parte de la Nación, de 
destinar ciertos recursos en este rubro. Estos recursos también serán priorizados bajo el mismo principio de 
Primero los Pobres, de manera que serán priorizados para financiar completamente la alimentación en los 
colegios que atienden al 40% de la población más pobre. Una vez sea cubierta la alimentación escolar en estos 
colegios, se invertirán los recursos para financiar parcialmente la alimentación en colegios que atienden a 
población en situación de vulnerabilidad. En aquellos colegios que atienden a población no pobre, 
desarrollaremos programas que promuevan la asociación de familias en cooperativas para que presten el 
servicio de alimentación durante el horario escolar, pero serán las familias quienes asumirán la carga económica 
que implica la alimentación de sus hijos. 



b. MECANISMOS PARA MEJORAR
LA CALIDAD

d. CAMBIO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

SEGÚN EL CONTEXTO

c. PROGRAMAS ESCOLARES RELEVANTES
PARA EL CONTEXTO

Es urgente para el país mejorar la calidad de su educación básica y media. Esta es una realidad que nadie puede 
negar y que vamos a asumir con toda la responsabilidad del caso. Sin embargo, tenemos la gran ventaja de contar 
con un gremio fuerte y organizado como lo es FECODE, que nos ayudará a identificar las mejores prácticas a la hora 
de aumentar la calidad y será aliado estratégico en las reformas que sean necesarias para mejorar la calidad de 
la educación. En particular, invitaré a FECODE a que me ayude con el diseño de la mejor prueba posible para evaluar 
el desempeño docente junto con un esquema de capacitación para los docentes que lo requieran. Los programas 
de entrenamiento y reentrenamiento docente serán la piedra angular de la mejora en calidad que vamos a 
alcanzar durante mi gobierno. 

Diseñaremos un sencillo y justo escalafón de remuneración que premie tanto la alta calidad docente como el 
mejoramiento de calidad en el tiempo. Esto irá acompañado de una reforma al sistema laboral docente, que 
buscará hacer más trasparente el nivel de remuneración actual que reciben los maestros en términos de salarios 
y primas, y además permitirá que los mejores docentes asciendan rápidamente en responsabilidades e ingresos, 
mientras que aquellos que cometen faltas graves y/o reiteradas puedan perder su trabajo. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Debemos reconocer que Colombia es un país diverso, y por consiguiente cada una de sus regiones tiene 
necesidades distintas respecto de la educación que requiere. En ese sentido, vamos a fortalecer la autonomía de 
los colegios para que, con apoyo del Ministerio de la Inteligencia, ajusten sus Proyectos Educativos Institucionales. 
Los contenidos enseñados en los colegios deben ser pertinentes y ajustados a los contextos en los que viven sus 
estudiantes. Además, en alianza con nuestro programa de centros PARCHE (explicado en detalle en el documento 
sobre jóvenes) vamos a desarrollar programas de orientación profesional, que ayuden a los jóvenes a tener una 
inserción más armoniosa e informada al mercado laboral o a la educación superior. 

Diseñaremos un nuevo esquema de asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). 
Actualmente, este sistema no tiene en cuenta las diferencias en el costo de prestación del servicio educativo por 
alumno que resultan de diferencias estructurales. Para nivelar la cancha, pondremos en ejecución un modelo de 
asignación de recursos que reconozca la diferencia en el costo por estudiante en la prestación del servicio 
educativo. 
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a. MEJORAMIENTO
DEL SENA

c. SISTEMAS DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIAS
ACORDES CON LA VOCACIÓN

b. COMUNICACIÓN ENTRE EDUCACIÓN

TÉCNICA Y ACADÉMICA

Para la educación terciaria, tenemos contemplado diseñar una política pública para la implementación del 
sistema de educación terciaria que permita una evolución en la educación para el trabajo. Esto permitirá, entre 
otras cosas, la posibilidad de ofrecer maestrías técnicas y de establecer puentes de comunicación entre la 
educación técnica y académica.

Promoveremos dos sistemas de evaluación independientes, donde se haga la diferencia entre la función 
productora de conocimiento y la función de difusión. Este sistema de evaluación permitirá a las universidades 
mejorar constantemente en relación con su vocación, alcanzando cada vez más altos estándares de calidad.  

La educación es un proceso que ocurre desde los primeros años de vida y que continúa después del colegio, e 
incluso después de la universidad. En este orden de ideas, la educación para el trabajo es fundamental para 
mejorar la calidad de vida y la productividad de todos los colombianos. Tenemos, entonces, el deber de 
garantizar que los programas brindados por el SENA sean de la mayor calidad y estén mejor sintonizados con 
las necesidades del país.

Vamos a hacer las reformas institucionales para que el SENA pueda invertir todos sus esfuerzos en la 
educación para el trabajo, de modo que los estándares de calidad mejoren de manera sustancial. Así como con 
la primera infancia, es importante separar a quien diseña las políticas de quien las ejecuta. En ese sentido, 
vamos a encargar al Ministerio de la Inteligencia del diseño de la política de educación para el trabajo. Este 
ministerio también estará encargado de evaluar y certificar la calidad de los programas de educación para el 
trabajo. Esto liberará al SENA de cargas que impiden el cumplimiento de su misión a cabalidad.

Además, enfocaremos los programas de formación complementaria ofrecidos por el SENA en habilidades 
básicas de lecto-escritura y capacitación para el uso de herramientas básicas de so�ware. En alianza con los 
centros PARCHE podremos identificar la demanda de programas de formación complementaria de acuerdo con 
las ventajas comparativas de cada territorio y tendremos programas educativos en cada uno de los centros. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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a. FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

PÚBLICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA

La primera medida que tomaremos para alcanzar este sueño, será el fortalecimiento de la universidad 
pública. La universidad pública es un patrimonio que no podemos dejar marchitar. Su fortalecimiento 
representa el compromiso que, como sociedad liberal, debemos tener con la producción de conocimiento y con 
la justicia social a la hora de brindar oportunidades para la formación intelectual.

Uno de los efectos de tener la educación como bandera fundamental de mi gobierno es que todos los colombianos 
que aspiren a obtener un título universitario no podrán ver frustrada su aspiración por condiciones exógenas, que 
no dependan del esfuerzo, la dedicación y el trabajo de los ciudadanos. En cumplimiento de este objetivo, 
propongo la puesta en marcha del programa “Universidad para Todos”, cuyo nombre no es una simple metáfora, 
sino que debe entenderse literalmente. Coordinaremos todos los esfuerzos y todas las herramientas, 
trabajaremos a fondo y no descansaremos hasta que no cumplamos la meta de hacer una realidad lo que hasta 
ahora no es más que un sueño: la universidad será posible para todos los colombianos. 

PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA TODOS

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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b. BECAS INTEGRALES PARA LOS

MÁS POBRES

d. UNIVERSIDAD A

DISTANCIA

c. REFORMAS AL

ICETEX

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Diseñaremos un sistema de becas integrales para estudiantes procedentes de hogares de bajos recursos. Esto 
quiere decir que entenderemos la gratuidad de la educación universitaria como un concepto integral, que cobija 
diversas dimensiones. Las becas que ofreceremos proveerán un subsidio total al costo de la matrícula junto con 
los recursos necesarios para una adecuada manutención. También fortaleceremos los programas de bienestar 
universitario para que brinden un acompañamiento integral a los estudiantes. Así, reduciremos la deserción 
estudiantil, que hoy ronda en un preocupante 50%. 

De manera complementaria al fortalecimiento de la universidad pública y el sistema de becas, vamos a hacer 
una reingeniería completa del ICETEX, para transformarlo en el Banco de la Inteligencia. Necesitamos una 
entidad financiera con carácter social, de manera que garanticemos que nuestros jóvenes no dejen de ir a la 
universidad por falta de recursos, pero que tampoco sacrifiquen su proyecto de vida para pagar unas cuotas 
que los ahogan. Además de ser profundamente injusta, en esta situación se encuentra la raíz de una 
importante ineficiencia en el aprovechamiento del capital humano adquirido durante la universidad. Los 
jóvenes adquieren habilidades que no pueden poner en práctica. La presión por pagar las cuotas y evitar que 
los intereses sean capitalizados es demasiado alta y les impide tomarse el tiempo necesario para ubicarse 
adecuadamente en el mercado laboral. Tal y como está funcionando, el ICETEX es, entonces, una fuente de 
injusticia y de ineficiencia. 

La reforma que llevaremos a cabo estará dirigida a imprimirle un carácter social a los préstamos para la 
educación superior. Esto significa primordialmente dos cosas: En primer lugar, los intereses no serán 
capitalizables. Es injusto que los jóvenes tengan que pagar varias veces el monto adeudado originalmente. En 
segundo lugar, las cuotas serán calculadas en función de la capacidad de pago, y no en función del monto 
adeudado. Vamos a buscar también establecer tasas blandas, así esto implique que el Estado subsidie 
algunos puntos. 

Esta reforma tiene una ventaja fundamental y es que se puede implementar sin necesidad de aumentar la 
carga fiscal de manera importante. El sistema de crédito para la educación superior será sostenible en el 
tiempo. Lo que cambiará será la naturaleza de la institución, donde daremos prioridad a los estudiantes y a sus 
proyectos de vida sobre a los rendimientos financieros. 

El nivel de ingreso de los hogares no es la única limitación para ir a la universidad. En muchos casos, diversas 
obligaciones impiden que los ciudadanos puedan ir a la universidad. Para estos casos, vamos a cambiar el 
esquema: si los colombianos no pueden ir a la universidad, la universidad irá a sus casas. 
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e. PROGRAMA

SER PILO PAGA

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

En alianza con las mejores universidades del mundo, diseñaremos programas universitarios en línea 
de alta calidad, usando las ventajas que nos da el Internet. Hoy en día, no es un sueño lograr altos 
estándares de calidad con cursos en línea. Existen las herramientas tecnológicas para garantizar el 
contacto entre los estudiantes y los profesores, también para llevar a cabo evaluaciones rigurosas y 
proveer retroalimentación. Debemos avanzar en el diseño de un marco normativo que establezca las 
condiciones de convalidación entre títulos de esta naturaleza con títulos presenciales. Este es un 
esfuerzo que, sin lugar a dudas, vale la pena. 

Durante mi gobierno, conservaremos el programa Ser Pilo Paga. Los estudiantes más esforzados 
deben ver el fruto de su esfuerzo y los beneficios que ofrece este programa son adecuados. Sin 
embargo, todas las propuestas expuestas en este documento están encaminadas a ofrecer 
oportunidades de acceso a la educación superior para todas aquellas personas que tengan aspiración 
de acceder a ella. El programa Ser Pilo Paga se convertirá en un programa que incentiva la excelencia 
académica y que premia el esfuerzo y dejará de ser la única ruta de acceso a la educación superior de 
las poblaciones con menor ingreso. 
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

La educación es una herramienta fundamental para crecer como sociedad, pero 
ante todo es un derecho universal. Colombia no puede quedarse atrás en 
garantizarlo para todos sus ciudadanos. De la mano de la educación, dejaremos 
atrás la pesadilla de la guerra y el odio, y caminaremos juntos en las 

construcción de UN PAÍS EN EL QUE QUEPAMOS TODOS.  

Es fundamental que entendamos la educación como un proceso que arranca desde los primeros 
años de vida de un ser humano. En mi gobierno, pondremos en práctica esta visión y la haremos 
realidad. La educación es un derecho fundamental de todos los colombianos y, 
consecuentemente, el Estado debe llevar a cabo las acciones necesarias para garantizarlo. Vamos 
a mejorar el manejo de los recursos para que sea más transparente y eficiente. También partimos 
de la base de reconocer que el Estado no ha cumplido a cabalidad su obligación de garantizar el 
derecho a la educación en ciertas regiones y poblaciones. Vamos a darles prioridad a esas 
poblaciones para nivelar la cancha de las oportunidades. El programa Universidad para Todos va 
a generar una revolución educativa en Colombia. 
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