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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2017
CÁMARA
por medio de la cual se renueva la emisión de la
Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio,
creada mediante la Ley 656 de 2001, y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Renovación de la Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio. Renuévese la Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio, creada por la
Ley 0656 de 2001.
Autorícese a la Asamblea del departamento de Sucre
para que ordene la emisión de la Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio en los términos que establece la Universidad de Sucre, Tercer Milenio, creada
mediante la Ley 0656 de 2001.
Artículo 2°. Cuantía de la Emisión. La emisión
de la estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio,
cuya renovación y vigencia se autoriza y se extiende
de acuerdo con el artículo anterior, será hasta por la
suma adicional de cincuenta mil millones de pesos
($50.000.000.000) moneda legal. El monto total recaudado se establece a precios constantes al momento de la
aprobación de la presente ley.
Artículo 3°. Autorización a la Asamblea Departamental de Sucre. Autorícese a la Asamblea Departamental de Sucre para que determine las características,
tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en el departamento y en sus
municipios. La ordenanza que expida la Asamblea de
Sucre en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley,
se dará a conocer al Gobierno nacional a través de los
Ministerios de Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público, y de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Artículo 4°. Facultad a los Concejos Municipales.
Facúltese a los Concejos Municipales del departamento
de Sucre para que, previa autorización de la Asamblea
Departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5°. Autorización para recaudar los valores de los que trata la presente ley. Autorícese al
departamento de Sucre para recaudar los valores producidos por el uso de la estampilla, en las actividades
que se deban realizar en el departamento y en sus
municipios.
Artículo 6°. Obligación a cargo de los funcionarios departamentales y municipales. La obligación
GHDGKHULU\DQXODUODHVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHOD
presente ley, estará a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7°. Destinación. Los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Universidad de Sucre,
Tercer Milenio, serán utilizados y distribuidos de la siguiente forma:
El cincuenta por ciento (50%) se destinará a construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, adquisición o dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o de telecomunicaciones.
(OFLQFXHQWDSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiSDUD¿nanciar actividades misionales de pregrado o posgrado
de la Universidad de Sucre.
Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. Esta ley rige a
partir de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se somete a consideración de los honorables Representantes de la Cámara la presente iniciativa, en ejercicio de las facultades que el artículo 150 de la ConstituFLyQ1DFLRQDOOHFRQ¿HUHDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
en materia de trámite y aprobación de leyes.
De igual forma tanto en el proceso de elaboración
de la presente iniciativa, como en el texto de la misma,
se atiende a lo dicho por la Honorable Corte Constitucional, en las sentencias en las cuales se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la creación de este
tipo de estampillas.1
Atendiendo al articulado puesto en consideración
de los Honorables Representantes me permito a continuación exponer las siguientes razones adicionales:
Reseña histórica

– (5) Facultades.
– (2) Especializaciones.
– (5) maestrías.
– (2) doctorados.
Los programas anteriores están dirigidos a (5.909)
estudiantes de pregrados y (264) estudiantes de postgrados, del departamento de Sucre.
Este centro de educación superior Cuenta con (25)
JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQFODVL¿FDGRVSRUHO6LVWHPD1Dcional de Ciencia, Tecnología e innovación, los cuales desarrollan sus labores a través de la División de
Bienestar Universitario, los Centros de Diagnóstico
Médico, Centro de Laboratorios, Centro de Lenguas;
de igual forma se ofrecen los programas de extensión y
proyección social.
Antecedentes del proyecto ley

En el año 1977 la Asamblea Departamental de Sucre aprobó la ordenanza número 01, mediante la cual se
FUHyOD8QLYHUVLGDGGH6XFUHVH¿MyVXHVWUXFWXUD\VH
entregaron facultades para reglamentar su organización
y funcionamiento, iniciando labores académicas el día
5 de agosto de 1978.

Tal y como se anunció la emisión y recaudo de la
estampilla de la Universidad de Sucre Tercer Milenio,
data del año 2001, y fue aprobada por el Congreso de
la República mediante la expedición de la Ley 656 del
mismo año.

Con la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia se ofrecieron como primeros programas los de
ingeniería agrícola y licenciatura en matemáticas, seguidos por los programas de tecnología en enfermería
y tecnología en producción agropecuaria.

Esta norma autorizó la creación de la estampilla en comento y en su artículo segundo, se estableció que su recaudo podría llegar hasta un monto de
$50.000.000.000.oo millones de pesos, en términos
constantes año 2000.

La Ley 30 de 1992, la cual desarrolló el principio de
autonomía de las universidades establecido en la Constitución de 1991, le permitió a la Universidad de Sucre
ampliar su radio de acción y vincularse de manera más
directa al desarrollo de la Región Sucreña.

La implementación de esta estampilla se reglamentó
por parte de la Asamblea del departamento, mediante la
Ordenanza número 016 de 2001, desde que se inició
su recado la Universidad de Sucre, ha logrado acceder
a una fuente muy importante de recursos los cuales le
han permitido llevar a cabo, procesos de transformación orientados al mejoramiento de los servicios educativos y la infraestructura.

A partir de 1993, la Universidad se preparó normativamente, diseñando reglamentaciones internas que le
SHUPLWLHUDQGHVDUUROODUGHPDQHUDH¿FLHQWHODDXWRQRmía dada por la Constitución y la ley; es así como a
partir del año señalado hasta 1998 la Universidad ha
creado nuevos programas de formación profesional
como zootecnia, ingeniería agroindustrial, ingeniería
civil, dirección y administración de empresas, biología
y licenciatura en básica primaria.
La Universidad de Sucre tiene como misión: “Ser
una universidad pública con talento humano cuali¿FDGR \ UHFRQRFLPLHQWRVRFLDO TXH PHGLDQWHDFWLYLGDGHVGHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQH[WHQVLyQ\SUR\HFFLyQVRFLDOIRUPDSURIHVLRQDOHVLGyQHRVFUtWLFRVHtQWHJURVEDVDGRVHQFXUUtFXORVÀH[LEOHVHQXQDPELHQWH
GHSOXUDOLVPRLGHROyJLFR\GHH[FHOHQFLDDFDGpPLFD
FDSDFHV GH DUWLFXODU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR WHFnológico y cultural con el desarrollo socioeconómico
VRVWHQLEOHSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGD
de la población sucreña y la región caribe”.
En desarrollo de su misión, la Universidad de Sucre
ofrece en la actualidad:
– (15) programas profesionales.
– (3) programas tecnológicos.
Los programas prestados por la Universidad se distribuyen en:
1

Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2012, Corte
Constitucional. Sentencia C-538 de 2012, Corte Constitucional. Sentencia C-758 de 2009.

En el siguiente cuadro comparativo de los años 2004
y 2016, se presenta el cambio que ha tenido la Universidad y la forma cómo han sido invertidos los recursos
SURYHQLHQWHVGHHVWDLPSRUWDQWHIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ
ÍTEM
DOCENCIA Y COBERTURA
Número de Estudiantes en Pregrado( Prom/Sem)
Número de Estudiantes de Posgrados
Número de Estudiantes de Especializaciones
Número de Programas de Pregrado Ofrecidos
Número de Programas de Posgrado Ofrecidos
Número de Docentes de Planta (TCE)
Número de Docentes Ocasionales (TCE)
Número de Docentes de Cátedra (TCE)
Número de Docentes con Doctorado
Número de Docentes con Maestría
Número de Docentes con Especialización
Número de Docentes con Pregrado
INVESTIGACIÓN
Total Grupos de Investigación
Grupos de investigación reconocidos por Colciencias
Número de Grupos A
Número de Grupos B
Número de Grupos C
Número de Grupos D
Número de docentes investigadores
Número de investigadores Senior
Número de investigadores Asociado
Número de investigadores Junior
Número de investigadores no categorizados
Número de Patentes

2004

2016

2.622
0

5.709
264

10
0
71
35
51
1
26
111
82

18
9
124
133
217
29
177
201
67

0

25
1
5
15
4

0
N.A.
N.A.
N.A.
0

2
8
21
0

ACREDITACIÓN Y CALIDAD
Universidad en proceso de Acreditación Institucional
Número de Programas acreditados en pregrado
Número de Programas acreditados en posgrado

NO
0
0

Número de Programas de pregrado en proceso de acreditación

N.A.

Universidad con Certificación de Gestión de Calidad

No

0
SI
2
0
7

S

SI
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OTROS:GESTIÓN
Movilidad estudiantes colombianos

0

32

Movilidad estudiantes extranjeros

0

9

0

9

Movilidad Docentes
Infraestructura física (m2)

N.D

Tal y como se puede observar del análisis de las
anteriores cifras, los recursos provenientes de esta estampilla son de vital importancia para el crecimiento,
mejoramiento de la oferta y los servicios que presta la
Universidad de Sucre a comunidad estudiantil del departamento.
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el sostenimiento y ampliación de la oferta educativa en
el departamento, con más razón ante los recortes preVXSXHVWDOHV \ DMXVWH ¿VFDO TXH YLYH &RORPELD HQ ORV
últimos años.
Con lo anterior esperamos que los argumentos aquí
planteados sean de buen recibo para los Honorables
Representantes a la Cámara y logren motivar su apoyo
para que esta iniciativa se convierta en ley de la República. Con su aprobación y acompañamiento le daremos oportunidad a miles de jóvenes que habitan la
Costa Caribe de acceder a una educación superior de
calidad a unos costos a su alcance.
Atentamente,

Para dar continuidad a los procesos que se han venido implementando durante los últimos años en la Universidad de Sucre con estos recursos, se hace necesaria
la ampliación de la estampilla, y así lograr consolidar
en el tiempo los siguientes objetivos:
Acreditación Institucional. La excelencia en educación superior se obtiene con instituciones que puedan
ofrecer programas acreditados, docentes con alta formación académica, investigaciones para el desarrollo
del departamento y la región, movilidad de la comunidad universitaria, procesos y procedimientos administrativos agiles y oportunos.
Permanencia estudiantil. La población estudiantil de la universidad es de recursos bajos, pertenecen
caracterizadamente a los estratos 1 y 2, por lo que se
UHTXLHUH¿QDQFLDUSURJUDPDVTXHUHGX]FDQHOtQGLFHGH
deserción estudiantil y a la vez, programas que incentiven la excelencia académica y la formación integral.
El sostenimiento de los programas académicos
con visión social. La Universidad desarrolla programas con visión social los cuales cada día se hacen más
difíciles de sostener, de otra parte, si analizamos las
transferencias hechas por el departamento de Sucre a la
Universidad, estas han venido decreciendo, por ejemplo, en el año 1991 el aporte del departamento correspondía a un 15% del presupuesto total de la UniversiGDGGH6XFUH\SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHHODSRUWH
del departamento fue del 12% del total presupuesto
total de la institución.
Como se observa el porcentaje de transferencias del
departamento ha venido en contraposición con el aumento de la cobertura y la calidad educativa que año a
año está logrando la Universidad de Sucre, por ejemplo, en año 1994, atendía a 923 estudiantes y en año
2004 paso a recibir 2.622 estudiantes.
En el año 2016, la Universidad de Sucre recibió a
5.709 estudiantes por semestre en promedio.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 25 de abril de 2017 ha sido presentado en
este Despacho el Proyecto de ley número 261 con su
correspondiente exposición de motivos, por honorable
Senador Antonio Guerra de la Espriella.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 262 DE 2017
CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHFUHDHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQ
contingente al ingreso – sistema FCI en Colombia,
para fomentar el acceso y sostenimiento en la Educación Superior y se dictan otras disposiciones sobre los
PHFDQLVPRV \ ODV HVWUDWHJLDV SDUD ORJUDU OD ¿QDQFLDción sostenible de la Educación Superior con estándares
de calidad.
Bogotá, D. C., 24 de abril de 2017
Honorable Representante
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente
Cámara de Representantes

El trabajo desarrollado por este centro educativo,
QRKDVLGRIiFLOHQPDWHULD¿QDQFLHUDSRUHMHPSORODV
transferencias de recursos que se reciben de parte de la
1DFLyQVHDMXVWDQQRUPDOPHQWHDO,3&ORFXDOVLJQL¿ca que las diferencias de los gastos de funcionamiento
los debe generar de manera autónoma la universidad,
teniendo en cuenta la restricción y el cuidado de mantener los costos para los estudiantes en un nivel acorde
al nivel de ingreso de los habitantes de la región.

Asunto: Proyecto de ley número 262 de 2017
Cámara, SRUPHGLRGHOFXDOVHFUHDHOVLVWHPDGH¿nanciación contingente al ingreso – sistema FCI en
Colombia, para fomentar el acceso y sostenimiento en
la Educación Superior y se dictan otras disposiciones
sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la
¿QDQFLDFLyQVRVWHQLEOHGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUFRQ
estándares de calidad.

Ante este panorama de escasez de recursos para la
educación pública en la región caribe, particularmente
en el departamento de Sucre, se hace necesario mantener los ingresos provenientes de esta estampilla, para

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo
150 de la Constitución Política y en concordancia con
el artículo 140 de la Ley 5ª de 1992 me permito radicar
ante la Secretaría General de la Cámara de Represen-

Apreciado Presidente:
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tantes el proyecto de ley por medio del cual se crea el
VLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDOLQJUHVR±VLVWHma FCI en Colombia, para fomentar el acceso y sostenimiento en la Educación Superior y se dictan otra
disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias
SDUDORJUDUOD¿QDQFLDFLyQVRVWHQLEOHGHOD(GXFDFLyQ
Superior con estándares de calidad.
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los demás agentes que intervengan directa o indirectamente en el Sistema FCI y/o en la prestación del
SABES.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguienWHVGH¿QLFLRQHV
1. Candidatos Elegibles: Son los nacionales colombianos que cumplan con las condiciones socioeconómicas y con los demás criterios de elegibilidad que
establezca el Gobierno nacional mediante reglamento,
y con las condiciones que se estipulen para el efecto en
las respectivas convocatorias.
%HQH¿FLDULRV$FWLYRVSon aquellos Candidatos
(OHJLEOHV TXH UHDOLFHQ HO SURFHVR GH YHUL¿FDFLyQ GH
la matrícula efectiva ante el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
Mariano Ospina Pérez –en adelante Icetex–, y que reciban o hayan recibido la prestación total o parcial del
SABES, de acuerdo con los criterios de las convocatorias. A menos que en las convocatorias se establezca
DOJRGLIHUHQWHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVSRGUiQVHUVLPXOWiQHDPHQWHEHQH¿FLDULRVGHRWURVSURJUDPDVRPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWRGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
distintos al Sistema FCI.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 262 DE 2017
CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHFUHDHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQ
contingente al ingreso – sistema FCI en Colombia,
para fomentar el acceso y sostenimiento en la Educación Superior y se dictan otras disposiciones sobre los
PHFDQLVPRV\ODVHVWUDWHJLDVSDUDORJUDUOD¿QDQFLDción sostenible de la Educación Superior con estándares de calidad.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Sistema de Financiación Contingente al
Ingreso – en adelante Sistema FCI –, el Servicio de
$SR\RSDUDHO$FFHVR\3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV
Activos en Educación Superior –en adelante SABES–,
el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior –
en adelante FoSIES–, la Contribución para Servicio de
$SR\RSDUDHO$FFHVR\3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV
Activos en Educación Superior –en adelante la Contribución SABES–, la Contribución para la prevención de
la deserción en Educación Superior –en adelante Contribución COPES–, y otros mecanismos para ampliar
progresivamente la cobertura y fomentar el Acceso y
Permanencia en programas de Educación Superior en
Colombia.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley se aplica al Sistema FCI, a la población beQH¿FLDULDGHO6LVWHPD)&,DO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
Nacional, a las Instituciones de Educación Superior, a
los operadores y administradores del Sistema FCI y a

3. Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema FCI – IES vinculadas al Sistema
FCI: Son las entidades que cuentan con el reconoFLPLHQWRR¿FLDOFRPRSUHVWDGRUDVGHOVHUYLFLRS~EOLco de la Educación Superior en el territorio colomELDQR HQ ODV FXDOHV VH PDWULFXOHQ ORV %HQH¿FLDULRV
Activos, y que reciban desembolsos del FoSIES por
este concepto.
 3URFHVR GH YHUL¿FDFLyQ GH OD PDWUtFXOD HIHFtiva: Es el proceso mediante el cual se demuestra el
cumplimiento del requisito de admisión y matrícula en
una IES vinculada al Sistema FCI.
5. Solidaridad del Sistema de Financiación Contingente al Ingreso – Sistema FCI: Es la práctica del
mutuo apoyo para garantizar el Acceso y la Permanencia en programas de Educación Superior, a través de
OD&RQWULEXFLyQ6$%(6DIDYRUGHRWURVEHQH¿FLDULRV
FX\RVUHFXUVRVVRQLQVX¿FLHQWHVSDUDDFFHGHU\RSHUmanecer en el sistema de Educación Superior. Adicionalmente, la solidaridad se manifestará a través de los
aportes voluntarios que realicen los contribuyentes o
terceros al Sistema FCI.
 &RVWR UHDO GHO EHQH¿FLR HFRQyPLFR REWHQLGR
por concepto del SABES: Es la suma de los valores
efectivamente desembolsados a favor del sujeto pasivo
de la Contribución SABES, por el FoSIES, actualizaGRVSRULQÀDFLyQSDUDHOFXEULPLHQWRWRWDORSDUFLDOGH
la matrícula y/o de giros de sostenimiento, y de los demás costos y gastos per cápita, en que se incurra para
la efectiva prestación del SABES.
CAPÍTULO II
Creación del Sistema de Financiación Contingente
DO,QJUHVR±6LVWHPD)&,\VX¿QDOLGDG
Artículo 4°. Sistema de Financiación Contingente
al Ingreso – Sistema FCI. Créase el Sistema FCI como
XQHVTXHPDVROLGDULR\FRQWULEXWLYRGH¿QDQFLDFLyQGH
la Educación Superior, compuesto por el SABES, el
FoSIES y la Contribución SABES, del cual harán parte
las entidades y organismos de política pública educa-
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WLYDGHUHJXODFLyQ¿VFDO\¿QDQFLHUDGH¿VFDOL]DFLyQ
y las demás entidades públicas y privadas prestadoras
del servicio de Educación Superior y de las cuales se
requiera apoyo para el adecuado funcionamiento del
6LVWHPD)&,(O6LVWHPD)&,WHQGUiFRPR¿QDOLGDGIDcilitar el acceso y permanencia en programas de Educación Superior y ampliar el acceso a la misma a través
de un fondo que administra los recursos provenientes
de la Contribución SABES y de las demás fuentes legales, y que desembolsa los recursos en forma de beQH¿FLRVVRFLDOHVHQIDYRUGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV

se destinarán al funcionamiento del Sistema FCI y serán administrados por Icetex:

Artículo 5°. Servicio de apoyo para el acceso y
SHUPDQHQFLD GH EHQH¿FLDULRV DFWLYRV HQ HGXFDFLyQ
superior – SABES. Créase el Servicio de Apoyo para
HO$FFHVR\3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ
Educación Superior – SABES, que consiste en una
atención integral que incluye el desembolso de los
recursos de carácter económico con destino al cubrimiento total o parcial del valor de la matrícula y/o de
los giros de sostenimiento, y el desarrollo de actividades complementarias que permitan brindar asistencia
en programas tendientes a lograr la permanencia de
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQSURJUDPDVGH(GXFDFLyQ
Superior. El Icetex administrará el correcto funcionamiento del SABES.

4. Los provenientes del Sistema General de Regalías.

Artículo 6°. Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES). Créase el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES), como
una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Icetex. El objeto del fondo es administrar los
recursos del Sistema FCI para facilitar el acceso y la
permanencia en programas de Educación Superior.
El FoSIES tendrá un Comité Directivo cuya organi]DFLyQHVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRU
el Gobierno nacional. Este comité se encargará, entre
RWURVGHGH¿QLU\DSUREDUHOUHJODPHQWRRSHUDWLYRSDUD
la administración del fondo.
3DUiJUDIREl FoSIES tendrá una subcuenta que se
denominará el Fondo de Garantías, y cuya operación y
características serán establecidas en el reglamento del
FoSIES. El Fondo de Garantías recibirá los recursos
provenientes de las IES vinculadas al Sistema FCI los
cuales se destinarán a la realización de programas tendientes a controlar la deserción en las IES vinculadas
al Sistema FCI.
Artículo 7°. )XQFLRQHV GHO ,FHWH[ HQ VX FDOLGDG
de administrador del Fondo del Servicio Integral
de Educación Superior (FoSIES). El Icetex será el
administrador FoSIES y tendrá como funciones las
siguientes:
1. Recibir los recursos provenientes de la Contribución SABES, de la Contribución COPES, y demás
IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ GHVWLQDGRV D OD SUHVWDFLyQ GHO
SABES.

1. Los que se reciban por concepto de la Contribución SABES de que trata el artículo 9° de la presente
ley, incluyendo los aportes adicionales a los que se re¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
2. Los que se reciban por concepto de la Contribución COPES de que trata el artículo 23 de la presente
ley.
3. Los provenientes de la Nación.
5. Los provenientes de cooperación internacional.
6. Los que destinen los departamentos, distritos y
municipios.
7. Los provenientes de donaciones.
8. Los derechos de cobro cedidos de otros fondos de
fomento a la Educación Superior, los cuales se recaudarán bajo el mismo mecanismo de aporte contingente
al ingreso regulado en esta ley. Estos recursos, una vez
recaudados, podrán devolverse total o parcialmente a
los fondos que les dieron origen, caso en el cual el FoSIES solo sería un mecanismo de recaudo. El Gobierno
nacional reglamentará la materia.
9. Los demás que autoricen la ley y los reglamentos.
CAPÍTULO III
Contribución para el servicio de apoyo para el acceso
\SHUPDQHQFLDGHEHQH¿FLDULRVDFWLYRVHQHGXFDFLyQ
superior – Contribución SABES
Artículo 9°. Contribución para el servicio de apo\RSDUDHODFFHVR\SHUPDQHQFLDGHEHQH¿FLDULRVDFtivos en educación superior – Contribución SABES.
Créase la Contribución para el Servicio de Apoyo para
HO$FFHVR\3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ
Educación Superior – Contribución SABES, con desWLQDFLyQ HVSHFt¿FD DO )R6,(6 D FDUJR GH ORV VXMHWRV
pasivos de la contribución.
Artículo 10. Hecho generador de la contribución
SABES. El hecho generador de la Contribución SABES es la prestación total o parcial del servicio del que
trata el artículo 5° de la presente ley, una vez el sujeto
SDVLYROOHYHDFDERHOSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQGHODPDtrícula efectiva en un programa de Educación Superior.
Artículo 11. Sujeto activo de la contribución SABES y contribución de permanencia. El Icetex es el
sujeto activo de la Contribución SABES.
Artículo 12. Sujetos pasivos de la contribución
SABES. /RV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVTXHSHUFLEDQLQJUHsos susceptibles de ser gravados serán sujetos pasivos
de la Contribución SABES.

 5HDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV ¿QDQcieras, contables y presupuestales de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias, para garantizar
la sostenibilidad del Sistema FCI.

Artículo 13. Base gravable de la contribución SABES. La base gravable de la Contribución SABES será
el cien por ciento (100%) de los ingresos totales recibidos por concepto de una relación laboral o reglamentaria y/o de la realización de cualquier otra actividad
económica generadora de ingresos menos el valor de
los aportes obligatorios a Seguridad Social por concepto de salud y pensión asumidos por el sujeto pasivo.

Artículo 8°. Origen de los recursos. Los recursos
del FoSIES serán los siguientes, que en todos los casos

3DUiJUDIR No estarán gravados los ingresos por
concepto de pensiones, al igual que los ingresos por

2. Ejecutar los recursos de acuerdo con la política
del Sistema FCI destinados a la prestación del SABES.
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concepto de arrendamientos, regalías, dividendos, intereses, donaciones, loterías, premios, herencias, legaGRV\YHQWDVGHDFWLYRV¿MRVVLHPSUH\FXDQGRHVWRV
ingresos no se relacionen con la actividad económica
principal del contribuyente.
Artículo 14. TARIFA DE LA CONTRIBUCIÓN
SABES. La tarifa de la Contribución SABES, se determinará en función de la base gravable, como se establece en la siguiente tabla:
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desembolsos por concepto del cubrimiento total o parcial de matrícula y/o de giros de sostenimiento, actuaOL]DGRVSRULQÀDFLyQ(QWRGRFDVRORVUHFXUVRVTXHVH
reciban de las contribuciones de los sujetos pasivos se
destinarán a la prestación del SABES, incluyendo la
realización de las actividades necesarias para la administración y operación del Sistema FCI.
3DUiJUDIR °. El Icetex deberá expedir una liquidación del costo de los apoyos económicos realizados
DIDYRUGHFDGDXQRGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV$Vt
mismo, el Icetex deberá informar el momento en que
los pagos de la Contribución SABES cubran la totaOLGDGGHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRGLUHFWRREWHQLGRSRUHO
%HQH¿FLDULR$FWLYR
3DUiJUDIR°. La obligación de pago de la contribución se extinguirá en un período de treinta (30) años
contados a partir del momento a partir del cual el sujeto
pasivo recibió los ingresos susceptibles de ser gravados
con la Contribución SABES.

'RQGH%*HVODEDVHJUDYDEOHGH¿QLGDHQHODUWtFXOR
13 de esta ley y smmlv es el salario mínimo mensual
legal vigente.
Artículo 15. Causación de la contribución SABES. La Contribución SABES se causará cuando el
%HQH¿FLDULR $FWLYR HPSLHFH D SHUFLELU LQJUHVRV VXVceptibles de ser gravados con la Contribución SABES.
A partir de dicho momento, la contribución se pagará
mensualmente.
3DUiJUDIR°. Si en determinado(s) período(s) los
sujetos pasivos no perciben ingresos susceptibles de ser
gravados, no se causará la Contribución SABES.
3DUiJUDIR°. Los períodos durante los cuales no se
cause la contribución no afectarán la acción de cobro
que tengan las autoridades correspondientes con respecto a las contribuciones que se hayan causado o se
causen en otros períodos.
Artículo 16. Pago de la contribución SABES. El
pago de la Contribución SABES se hará en función del
tipo de ingresos gravables que perciba el sujeto pasivo
de la contribución, como se indica a continuación:
1. A través de la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes y Contribuciones (PILA). En el caso de sujetos pasivos que perciban ingresos provenientes de
una relación laboral o reglamentaria, la retención y giro
del valor retenido estarán a cargo del empleador. En
el caso de sujetos pasivos que perciban ingresos provenientes de la realización de cualquier otra actividad
económica generadora de ingresos, el pago estará a cargo del sujeto pasivo.
2. A través de una declaración anual o por fracción
de año que se presentará utilizando el formulario que
para el efecto establezca el Gobierno nacional, en el
caso de los sujetos pasivos que se encuentren en el exterior durante el término de causación de la Contribución SABES.
3DUiJUDIR°. En ningún caso, el valor total a pagar
por concepto de Contribución SABES podrá ser supeULRUDOFRVWRUHDOGHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRSRU
el sujeto pasivo por concepto del SABES. Para estos
HIHFWRV HO FRVWR UHDO GHO EHQH¿FLR HFRQyPLFR LQFRUpora los costos para la efectiva prestación del SABES
y el funcionamiento general del Sistema FCI que no
excederán del cinco por ciento (5%) del valor de los

3DUiJUDIR °. El Gobierno nacional reglamentará
el término y el procedimiento para la presentación de la
solicitud de devolución de pagos en exceso por concepto de la Contribución SABES, en el caso que hubiera
lugar a ello.
Artículo 17. Pagos adicionales de la contribución
SABES. /RV %HQH¿FLDULRV $FWLYRV SRGUiQ HQ FXDOquier momento, efectuar pagos adicionales a los que
OHVFRUUHVSRQGDQSDUDFXEULUHOFRVWRUHDOGHOEHQH¿FLR
económico obtenido por concepto del SABES. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Los mayores valores pagados de conformidad con
lo previsto en este artículo se disminuirán del valor
total de la contribución a cargo del sujeto pasivo, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del
artículo 16 de la presente ley.
Artículo 18. Aportes voluntarios al FoSIES. Cualquier persona natural o jurídica, incluidos los sujetos
pasivos, podrá, en cualquier momento, realizar aportes
voluntarios al FoSIES de manera solidaria. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
3DUiJUDIRLos contribuyentes del impuesto sobre
ODUHQWDTXHUHDOLFHQORVDSRUWHVDORVTXHVHUH¿HUHHO
presente artículo, tienen derecho a deducir de su renta el 125% del valor de las donaciones efectivamente
realizadas durante el año o período gravable. Para que
proceda el reconocimiento de la deducción se requiere
XQDFHUWL¿FDFLyQGH,FHWH[HQGRQGHFRQVWHODIRUPDHO
monto y la destinación de la donación.
Artículo 19. Control del pago de la contribución
SABES. El control y supervisión de la causación y pago
de la Contribución SABES, se realizará a través de los
sistemas de información del Icetex, de la Unidad de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV\RWUDVFRQWULEXFLRQHV
(UGPP), de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y del Ministerio de Salud y Protección
Social. Este sistema integrado de información se gestionará a través de los mecanismos y procedimientos que
¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDOPHGLDQWHUHJODPHQWR
Artículo 20. Adiciónese el artículo 115-3 al Estatuto Tributario, que quedará así:
Artículo 115-3. Deducción especial de la contribución SABES. Los declarantes del impuesto
sobre la renta sujetos pasivos de la Contribución
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SABES podrán solicitar como deducción en su declaración de renta, el cincuenta por ciento (50%)
del valor efectivamente pagado durante cada año
fiscal por concepto de la Contribución SABES, sin
sujeción a los límites de que trata el artículo 336 del
Estatuto Tributario.
Artículo 21. Acceso y transferencia de datos perVRQDOHVDO,FHWH[ Facúltese al Icetex para acceder a la
información que considere pertinente para el adecuado
control y supervisión del pago de la Contribución SABES, administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD
Protección Social, y otras contribuciones (UGPP), así
como la información tributaria de que trata el artículo 574 y el Capítulo III del Título II del Libro V del
Estatuto Tributario administrada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El Gobierno
nacional reglamentará la materia.
Artículo 22. Modifíquese el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo, que quedará así:
Artículo 150. Descuentos permitidos. Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de
cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros,
autorizadas en forma legal; de cuotas con destino al
seguro social obligatorio, de sanciones disciplinarias
impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado, y de la Contribución para
el Servicio de Apoyo para el Acceso y Permanencia de
%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ(GXFDFLyQ6XSHULRU±&RQWULbución SABES.
CAPÍTULO IV
Contribución para la Prevención de la Deserción
en Educación Superior – COPES
Artículo 23. Contribución para el Control de la Deserción en Educación Superior – Contribución. Créase
la Contribución para la prevención de la deserción en
Educación Superior (COPES), a cargo de las IES vinFXODGDVDO6LVWHPD)&,\FRQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDDOD
subcuenta denominada Fondo de Garantías del FoSIES.
3DUiJUDIRLos recursos originados en el pago de la
Contribución COPES se destinarán a los mecanismos o
LQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVTXHVHHVWDEOH]FDQHQHOPDUco del Sistema FCI, y que permitan la reducción de la
deserción en las IES vinculadas al Sistema FCI.
Artículo 24. Hecho generador de la contribución
COPES. El hecho generador es el desembolso que realice el FoSIES para el pago total o parcial de la matríFXODGHO%HQH¿FLDULR$FWLYR
Artículo 25. Sujeto activo de la contribución COPES. El Icetex es el sujeto activo de la Contribución
COPES.
Artículo 26. Sujetos pasivos de la contribución
COPES. Son sujetos pasivos las IES vinculadas al
Sistema FCI que reciban desembolsos del FoSIES por
concepto del pago total o parcial de matrículas de BeQH¿FLDULRV$FWLYRV
Artículo 27. Base de la contribución COPES. La
base gravable será el valor de los desembolsos recibidos del FoSIES, durante el periodo académico, por
FRQFHSWRGHPDWUtFXODVGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
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Artículo 28. Tarifa de la contribución COPES.
La tarifa de la Contribución COPES se determinará en
función de los índices de deserción de cada IES, así:
Rango de Deserción
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Regla
Por debajo del Promedio:
(DeserciónIES < Promedio – 500 puntos
básicos)
Por debajo del Promedio:
(DeserciónIES < Promedio – 200 puntos
básicos)
Promedio:
(Promedio - 2% <= DeserciónIES <=
Promedio +
200 puntos básicos)
Por encima del Promedio:
(DeserciónIES > Promedio + 200 puntos
básicos)
Por encima del Promedio:
(DeserciónIES > Promedio + 500 puntos
básicos)

7DULID
1%

1.5%

2.0%

2.5%

3.5%

Donde “Promedio” corresponde a la deserción proPHGLR GH ORV %HQH¿FLDULRV $FWLYRV GH WRGDV ODV ,(6
vinculadas al Sistema FCI para el año inmediatamente
anterior, y “Deserción” corresponde a la deserción de
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHFDGD,(6YLQFXODGDDO6LVtema FCI para el mismo periodo.
3DUiJUDIR°. El índice de deserción promedio será
calculado anualmente por el Icetex, tomando con fuente de información la que suministre el Ministerio de
Educación Nacional, y con base en la metodología esWDEOHFLGDSDUDWDO¿Q
3DUiJUDIR°. Durante el primer semestre de vigencia de la Contribución COPES, la tarifa aplicable a todas las IES vinculadas al Sistema FCI será
del 1%.
Artículo 29. Causación de la contribución COPES. La Contribución COPES se causará cada periodo
académico en el que las IES vinculadas al Sistema FCI
hayan recibido cualquier desembolso del FoSIES por
concepto del pago total o parcial de matrícula de los
%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
3DUiJUDIR°. Si en determinado(s) período(s) los
sujetos pasivos no perciben desembolsos del FoSIES
susceptibles de ser gravados, no se causará la Contribución COPES.
3DUiJUDIR°. Los períodos durante los cuales no se
cause la contribución no afectarán la acción de cobro
que tengan las autoridades correspondientes con respecto a las contribuciones que se hayan causado o se
causen en otros períodos.
Artículo 30. Pago de la contribución COPES. La
Contribución COPES se descontará en el momento del
giro que realice el FoSIES para el pago de las matrículas a favor de las IES vinculadas al Sistema FCI.
CAPÍTULO V
*HVWLyQFRQWURO¿VFDOL]DFLyQ
y régimen sancionatorio
Artículo 31. Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ 3HQVLRQDO \ &RQWULEXFLRQHV 3DUD¿VFDOHV GH
OD3URWHFFLyQ6RFLDO\RWUDV&RQWULEXFLRQHV 8*33 .
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
las referencias a la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD
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Protección Social (UGPP), deben entenderse realizadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
3HQVLRQDO \ &RQWULEXFLRQHV 3DUD¿VFDOHV GH OD 3URWHFción Social, y Otras Contribuciones (UGPP).
Artículo 32. Gestión de obligaciones pensionales
\FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVGHODSURWHFFLyQVRFLDO
y otras contribuciones. La Unidad Administrativa EsSHFLDOGH*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿Vcales de la Protección Social, y Otras Contribuciones
- UGPP, tendrá a su cargo, además de las funciones
previstas en la Ley 1151 de 2007, o en las normas que
OD PRGL¿TXHQ VXVWLWX\DQ R FRPSOHPHQWHQ ODV WDUHDV
de seguimiento y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de la Contribución
SABES. Para este efecto, la Unidad Administrativa EsSHFLDOGH*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿Vcales de la Protección Social, y otras Contribuciones
(UGPP) recibirá los hallazgos que le deberán enviar
las entidades que intervengan directa o indirectamente
en el Sistema FCI y/o en la prestación del SABES, y
podrá solicitar a los empleadores, a Icetex, a los Bene¿FLDULRV$FWLYRVDODV,(6YLQFXODGDVDO6LVWHPD)&,\
a los demás actores administradores de estos recursos
SDUD¿VFDOHV OD LQIRUPDFLyQ TXH HVWLPH FRQYHQLHQWH
para establecer la ocurrencia de los hechos generadoUHVGHODVREOLJDFLRQHVGH¿QLGDVSRUODOH\UHVSHFWRGH
tales recursos. Igualmente, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO\RWUDV&RQWULEXFLRQHV
(UGPP) deberá ejercer funciones de cobro coactivo en
armonía con las demás entidades administradoras de
estos recursos.
En lo previsto en este artículo, los procedimienWRVGHOLTXLGDFLyQR¿FLDOVHDMXVWDUiQDORHVWDEOHFLGR
en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y
VI. Igualmente, la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD
Protección Social, y otras Contribuciones (UGPP) adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en
la Ley 1066 de 2006.
(QODVOLTXLGDFLRQHVR¿FLDOHVVHOLTXLGDUiQDWtWXOR
de sanción intereses de mora la misma tasa vigente para
efectos tributarios.
3DUiJUDIREl Gobierno nacional expedirá, dentro
de un término de seis (6) meses, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, los decretos necesarios para DMXVWDUHOVLVWHPDDTXHVHUH¿HUHHVWHDUtículo y adecuarlo para incluir la Contribución SABES.
Artículo 33. Modifíquese el artículo 15 de la Ley
797 de 2003, que quedará así:
Artículo 15. Sistema de Registro Único. CorresSRQGH DO *RELHUQR GH¿QLU HO GLVHxR RUJDQL]DFLyQ \
funcionamiento de:
D  (O UHJLVWUR ~QLFR GH ORV D¿OLDGRV DO VLVWHPD JHneral de pensiones, al sistema de seguridad social en
salud, al sistema general de riesgos profesionales, al
Sena, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar,
\GHORVEHQH¿FLDULRVGHODUHGGHSURWHFFLyQVRFLDOy
del Sistema de Financiación Contingente al Ingreso –
Sistema FCI. Dicho registro deberá integrarse con el
registro único de aportantes y la inclusión de dicho registro será obligatorio para acceder a los subsidios o
VHUYLFLRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVS~EOLFRVDSDUWLUGH
su vigencia;
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b) El sistema que permita la integración de los paJRVGHFRWL]DFLRQHVDSRUWHVSDUD¿VFDOHV\RWUDVFRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV D ODV HQWLGDGHV PHQFLRQDGDV HQ
el inciso anterior, así como los demás aportes previstos
para el sistema de seguridad social y protección social.
El sistema será manejado por entidades de economía
mixta de las cuales hagan parte las entidades, autorizadas para manejar los recursos de la seguridad social,
tendrá a su cargo también la liquidación, administración
y procesamiento de la información correspondiente. El
sistema tendrá como mecanismo principal la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones
(PILA);
F  (O Q~PHUR ~QLFR GH LGHQWL¿FDFLyQ HQ VHJXULGDG
social integral, protección social y otras contribuciones, el cual deberá ser registrado por todas las entidades que realicen las transacciones que señale el Gobierno en la forma que este establezca. Este número debe
corresponder al número de la cédula de ciudadanía o
tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento.
3DUiJUDIR1°. El Gobierno nacional expedirá dentro de un término de dos (2) años contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley los decretos
QHFHVDULRVSDUDGHVDUUROODUHOVLVWHPDDTXHVHUH¿HUHHO
presente artículo.
Artículo 34. Sistema de Registro Único para el
Sistema FCI. El Gobierno nacional expedirá dentro de
un término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los decretos neceVDULRVSDUDDMXVWDUHOVLVWHPDDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWH
artículo y adecuarlo para incluir la Contribución para
el Servicio de Apoyo para el Acceso y Permanencia de
%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ(GXFDFLyQ6XSHULRU±&RQWULbución SABES.
Artículo 35. Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes y Contribuciones (PILA). A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las referencias a la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA),
deben entenderse realizadas a la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA).
Artículo 36. Sistema de Información de los Contribuyentes del Servicio de Apoyo para el Acceso y
3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ(GXFDFLyQ
Superior (SABES). El Icetex administrará el sistema
de información de los sujetos pasivos de la Contribución SABES. Este sistema será de consulta por los
empleadores de los sujetos pasivos de la contribución
cuando lo requieran para determinar la obligación de
realizar la retención de la Contribución SABES y el
pago de la misma mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA).
El Gobierno nacional reglamentará la materia en
aspectos tales como, (i) la periodicidad de la actualización por parte del Icetex y (ii) los aspectos técnicos de
parametrización de los sistemas de los operadores para
que incluyan la Contribución SABES.
3DUiJUDIREn caso de fallas en el sistema de inforPDFLyQGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHOD&RQWULEXFLyQ
SABES, al empleador no le será aplicable el régimen
VDQFLRQDWRULRDOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHsente ley. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 37. 7pUPLQRSDUDODSDUDPHWUL]DFLyQGHO
sistema por parte de los empleadores. Los empleadoUHVGHWUDEDMDGRUHVYLQFXODGRVHQFDOLGDGGH%HQH¿FLD-
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rios Activos al Sistema FCI, deberán parametrizar sus
sistemas de forma tal que puedan practicar la retención
en la fuente de que trata el artículo 16 de esta ley a
partir del siguiente pago de nómina que se genere después del momento que tuvo conocimiento de la calidad
GH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHO6LVWHPD)&,GHFDGDXQR
de su(s) empleado(s). Las sanciones, multas o intereses
derivados del incumplimiento de los deberes del agente
retenedor serán de su exclusiva responsabilidad.
3DUiJUDIREn caso de que el empleador no alcance
a realizar la parametrización y pago en la planilla correspondiente al primer pago de nómina, podrá incluir
el pago no realizado en la planilla del mes siguiente, sin
TXHVHJHQHUHQVDQFLRQHVRLQWHUHVHVDORVTXHVHUH¿HUH
el artículo 29 de la presente ley.
Artículo 38. Responsabilidad de los agentes retenedores por no retener la contribución SABES. Los
agentes de retención del pago de la Contribución SABES referenciados en el artículo 16 de la presente ley,
son responsables solidarios por las retenciones dejadas
de practicar, sin perjuicio de la obligación que tendrá
el trabajador de reembolsar el valor de la contribución
que haya asumido el empleador. Las sanciones, multas
o intereses impuestos al agente retenedor por el incumplimiento de sus deberes serán de exclusiva responsabilidad del empleador que omitió su obligación de
practicar la retención en la fuente correspondiente.
Artículo 39. Modifíquese el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012, que quedará así:
Artículo 178. Competencia para la determinación
\HOFREURGHODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVGHODSURtección social y de la contribución para el servicio de
DSR\RSDUDHODFFHVR \ SHUPDQHQFLD GH EHQH¿FLDrios activos en educación superior – Contribución
SABES. La UGPP será la entidad competente para
adelantar las acciones de determinación y cobro de las
&RQWULEXFLRQHV 3DUD¿VFDOHV GH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO
y de la Contribución para el Servicio de Apoyo para
el Acceso y Permanencia de %HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ
Educación Superior – Contribución SABES, respecto
de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras.
3DUiJUDIR°. Las administradoras del Sistema de
la Protección Social continuarán adelantando las acFLRQHVGHFREURGHODPRUDUHJLVWUDGDGHVXVD¿OLDGRV
para tal efecto las administradoras estarán obligadas a
DSOLFDUORVHVWiQGDUHVGHSURFHVRVTXH¿MHOD8*33/D
UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre
aquellos casos que considere conveniente adelantarlo
directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se eximan de las responsaELOLGDGHV¿MDGDVOHJDOPHQWHSRUODRPLVLyQHQHOFREUR
de los aportes.
3DUiJUDIRLa UGPP podrá iniciar las acciones
sancionatorias y de determinación de las ContribucioQHV3DUD¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO, así como de la
Contribución para el Servicio de Apoyo para el Acceso
\3HUPDQHQFLDGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQ Educación
Superior – Contribución SABES FRQ OD QRWL¿FDFLyQ
del Requerimiento de Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a
partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no
declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente
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HVWDEOHFLGRV R VH FRQ¿JXUy HO KHFKR VDQFLRQDEOH (Q
los casos en que se presente la declaración de manera
extemporánea o se corrija la declaración inicialmente
presentada, el término de caducidad se contará desde el
momento de la presentación de la declaración extemporánea o corregida.
Artículo 40. Régimen sancionatorio y procedimental. El régimen procedimental y sancionatorio
aplicable a la Contribución SABES será aquel determinado en los artículos 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012,
sus decretos reglamentarios y las demás normas que los
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 41. )LVFDOL]DFLyQGHWHUPLQDFLyQ\FREUR
/D8QLGDGGH*HVWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV\RWUDV
Contribuciones (UGPP), estará a cargo de las acciones
GH ¿VFDOL]DFLyQ GHWHUPLQDFLyQ \ FREUR GH OD &RQWULEXFLyQ6$%(6DFDUJRGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGH
que trata la presente ley.
Artículo 42. El Icetex estará a cargo de las acciones
GHYHUL¿FDFLyQGHWHUPLQDFLyQ\FREURGHOD&RQWULEXción COPES a cargo de las IES vinculadas al Sistema
FCI.
Artículo 43. Modifíquese el artículo 4° de la Ley
1002 de 2005, que quedará así:
Artículo 4°. Operaciones autorizadas. Además
de las funciones previstas en el Decreto-ley 3155 de
1968, en la Ley 18 de 1988, en la Ley 30 de 1992, en
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido
en el Decreto-ley 663 de 1993 y en el Decreto número
276 de 2004, en desarrollo de su objeto social, el Icetex
podrá:
1. Realizar operaciones de descuento y redescuento
relacionadas con su objeto social.
2. Administrar las contribuciones que se creen de
acuerdo con las políticas del Gobierno nacional para
el fomento de la Educación Superior, en cumplimiento
de sus funciones, de conformidad con las normas vigentes.
3. Concertar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, con entidades territoriales del orden
Departamental, Municipal o Distrital para administrar
y adjudicar recursos destinados a fomentar la Educación Superior, de acuerdo con las políticas y reglamentos del Icetex.
4. Administrar programas de fondos destinados a
ampliar la cobertura y fomentar el acceso y permanencia a la Educación Superior en Colombia, acorde con
las políticas, planes y programas trazadas por el Gobierno nacional.
 5HDOL]DU ODV RSHUDFLRQHV ¿QDQFLHUDV QHFHVDULDV
para el cumplimiento de su objeto legal, con obserYDQFLDGHODQRUPDWLYD¿QDQFLHUDHVSHFLDOTXHSDUDWDO
efecto adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el régimen especial que
sobre la materia expida el Gobierno nacional.
6. Administrar los programas que el Gobierno nacional, en desarrollo de la política social, le confíe para
SURPRYHUHO¿QDQFLDPLHQWRGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
 5HDOL]DU ODV GHPiV DFWLYLGDGHV ¿QDQFLHUDV TXH
sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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Artículo 44. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación.
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mismo servicio, los elementos esenciales del tributo en
IXQFLyQGHOVXMHWRSDVLYR\GHORVEHQH¿FLRVTXHSHUFLben del SABES.
Las personas naturales vinculadas al Sistema FCI
responsables de la Contribución SABES recibirán un
servicio integral consistente en (i) OD¿QDQFLDFLyQWRWDO
o parcial de la matrícula y/o de un giro de sostenimiento para el acceso y la permanencia en la Educación Superior, y (ii) el acompañamiento, tutorías y seguimiento necesario para tener un proceso educativo estable,
para evitar la deserción, y para estar en condiciones de
empleabilidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. CONTEXTO
A. COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
B. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN COLOMBIA
C. SOLUCIÓN: EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL INGRESO – SISTEMA FCI
D. BENEFICIOS DEL SISTEMA FCI
III. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL: ANÁLISIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL
INGRESO
IV. JUSTIFICACIÓN ARTICULADO
V. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
I. INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa legislativa se fundamenta en la regla
contenida en el artículo 369 de la Ley 1819 de 2016,
por medio del cual se establecieron las bases para la
FUHDFLyQGHXQVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDO
ingreso (en adelante “Sistema FCI”), con el objeto de
incrementar los índices de cobertura en Educación Superior en Colombia y reducir los de deserción. Esto,
además, en línea con la obligación del Estado de adopWDUPHGLGDVTXHIDFLOLWHQPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXH
hagan posible el acceso de las personas a la Educación
Superior1.
Este documento expone el proyecto de ley para la
LPSOHPHQWDFLyQGHXQVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQgente al ingreso (“Sistema FCI”). Uno de los elementos fundamentales del sistema es la creación de dos
(2) contribuciones; a saber: (i) la contribución para el
Servicio de Apoyo para el acceso y permanencia de BeQH¿FLDULRVDFWLYRVHQ(GXFDFLyQ6XSHULRU HQDGHODQWH
“Contribución SABES”), y (ii) la contribución para la
prevención de la deserción en Educación Superior (en
adelante “Contribución COPES”), ambas a cargo de un
grupo focalizado de contribuyentes que hacen parte del
VHFWRUHVSHFt¿FRTXHHOVLVWHPDSUHWHQGHEHQH¿FLDU/D
razón de la existencia de dos (2) contribuciones es para
diferenciar dentro de un mismo sector y asociado a un
1

Corte Constitucional. Sentencia T-068 del 14 de febrero
de 2012. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Por su parte, las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema FCI (en adelante “IES vinFXODGDV DO 6LVWHPD )&,´  WHQGUiQ XQ EHQH¿FLR UHSUHsentado en (i) la continuidad de los estudiantes en la
educación superior, y (ii) la garantía de recursos para
realizar oportunamente los pagos de las matrículas.
/RV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVH,(6YLQFXODGDVDO6LVWHPD)&,TXHUHFLEDQORVEHQH¿FLRVGHO6LVWHPD)&,WHQdrán a su cargo una contribución que deberá ser pagada
únicamente cuando comiencen a percibir ingresos. El
monto de la contribución se determinará de acuerdo
con una tarifa establecida en función de los ingresos
de los mismos. De esta manera, la contribución es progresiva y, principalmente, protectora de la capacidad
contributiva.
A largo plazo, con este sistema se busca incrementar
el acceso de la población colombiana a la Educación
Superior, acercándola a los niveles de las economías
más desarrolladas y a los porcentajes de educación deseados, de acuerdo con los parámetros y los estándaUHV TXH DO UHVSHFWR KD ¿MDGR OD 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD
Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante
“OCDE”).
Con el objetivo de aclarar el contexto y el alcance del Sistema FCI, esta exposición de motivos desarrolla los siguientes temas en los Capítulos II a V: (II)
HOFRQWH[WRGHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDO
ingreso; (III) ODMXVWL¿FDFLyQGHODWLSRORJtDWULEXWDULD
propuesta en el proyecto de ley; (IV) OD MXVWL¿FDFLyQ
del articulado propuesto y; (V) GLDJUDPD GH ÀXMR GHO
proceso.
II. CONTEXTO
A. COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En los últimos años, Colombia ha logrado importantes avances en el acceso a la Educación Superior
como resultado de la implementación de estrategias
orientadas a reducir las brechas de acceso para mejorar
la oferta educativa, para fomentar la educación técnica
SURIHVLRQDO \ WHFQROyJLFD SDUD IRPHQWDU ¿QDQFLDFLyQ
del sector, y para promover la permanencia en el sistema educativo. Con este trabajo para la ampliación de
cobertura se ha logrado un incremento estimado del
13,2% en los últimos seis años.
Sin embargo, ese ritmo de crecimiento es insu¿FLHQWH SDUD DOFDQ]DU ORV QLYHOHV GH FREHUWXUD GH ORV
países miembros de la OCDE, los cuales se encuentran en un promedio del 72%. De hecho, en 2015 en
Colombia únicamente el 21% de las personas entre 25
y 64 años de edad ha alcanzado niveles de Educación
Superior. En 2016, la cobertura general fue del 51,2%
(Dato Preliminar Ministerio de Educación Nacional), y
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la cobertura de alta calidad es del 16,3% (Dato Preliminar Ministerio de Educación Nacional).
En concreto, el objetivo es mantener una tendencia
positiva en la evolución de la cobertura de Educación
Superior, para llegar a una tasa de cobertura del 57% a
2018, que equivale a 300.028 nuevos cupos, con un 8%
de tasa de deserción, y del 75% de cobertura a 2025,
que equivale a 991.337 nuevos cupos y un 6,5% de tasa
GHGHVHUFLyQFRPRVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWHJUi¿FD

De conformidad con lo anterior, Colombia se ha
propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
ser el país mejor educado de América Latina en 2025.
Para lograr la meta propuesta, el país se ha trazado los
siguientes objetivos generales: a) promover la excelencia en la educación superior, b) cerrar las brechas
regionales en acceso y calidad, c) fortalecer la sosteniELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPDG IRPHQWDUODFDOLGDG\
reconocimiento de la educación técnica y tecnológica,
\H PHMRUDUODH¿FLHQFLDGHOVLVWHPDGHDVHJXUDPLHQWR
de la calidad.
B. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN COLOMBIA
El artículo 67 de la Constitución Política establece
que la educación es un derecho de los individuos y, a
la vez, un servicio público con una función social cuya
responsabilidad recae en el Estado, la sociedad y la familia. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha resaltado que la Educación Superior es un derecho fundamental con carácter progresivo. Esto implica una obligación del Estado de crear,
LPSXOVDU\IDFLOLWDUPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQ
posible el acceso a la Educación Superior2.
2

Corte Constitucional. Sentencia T-068 del 14 de febrero
de 2012. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “Este derecho es fundamental y goza de un carácter progresivo.
En efecto, su fundamentalidad está dada por su estrecha
relación con la dignidad humana, en su connotación de
autonomía individual, ya que su práctica conlleva a la
elección de un proyecto de vida y la materialización de
otros principios y valores propios del ser humano; y su
progresividad la determina: i) la obligación del Estado
GHDGRSWDUPHGLGDVHQXQSOD]RUD]RQDEOHSDUDORJUDU
XQDPD\RUUHDOL]DFLyQGHOGHUHFKRGHPDQHUDTXHOD
simple actitud pasiva de este se opone al principio en
mención (aquí encontramos la obligación del Estado
de procurar el acceso progresivo de las personas a las
8QLYHUVLGDGHVPHGLDQWHODDGRSFLyQGHFLHUWDVHVWUDWHJLDVGHQWURGHODVFXDOHVHQFRQWUDPRVIDFLOLWDUPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQSRVLEOHHODFFHVRGHODV
SHUVRQDVDODHGXFDFLyQVXSHULRUDVtFRPRODJDUDQWtD
de que progresivamente el nivel de cupos disponibles
para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la
REOLJDFLyQGHQRLPSRQHUEDUUHUDVLQMXVWL¿FDGDVVREUH
determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición
GHDGRSWDUPHGLGDVUHJUHVLYDVSDUDODH¿FDFLDGHOGHUHcho concernido” (negrillas fuera del texto original).

Página 11

El objetivo que se menciona es particularmente importante si se mira en el contexto de la deserción actual.
6HJ~QVHREVHUYDHQODJUi¿FDDFRQWLQXDFLyQODGHVHUción disminuye cuando los estudiantes reciben apoyo
DFDGpPLFR\¿QDQFLHURGHPRGRTXHHVLQGLVSHQVDEOH
implementar mecanismos sostenibles que permitan lograr estos tipos de apoyos que requieren los estudiantes
SDUD PDQWHQHUVH \ ¿QDOL]DU H[LWRVDPHQWH ORV SURJUDmas de Educación Superior, y para lograr la entrada al
mundo laboral. La importancia de este objetivo se destaca en función de las tasas de deserción, expresadas
JUi¿FDPHQWHDFRQWLQXDFLyQ

En la lucha contra la deserción existen varios obsWiFXORV(OSULPHURHVODGL¿FXOWDGGHDFFHGHUD(GXcación Superior. A modo de ejemplo, con respecto a
los estudiantes que presentaron Saber 11 en 2015 y que
tuvieron un puntaje igual o superior a 318 (i.e., puntaje
SDUD FDOL¿FDU GHQWUR GHO SURJUDPD 6HU 3LOR 3DJD  HO
42% tiene Sisbén. Esto hace referencia a una limitación
de recursos por parte de 22.738 estudiantes que a pesar
de tener las cualidades académicas necesarias no pueden ingresar a programas de Educación Superior subsidiados por el Estado. El segundo obstáculo está dado
por la oferta y la calidad de las instituciones existentes.
En particular, en 2016 de 288 Instituciones de
Educación Superior en Colombia, 207 son privadas,
VRQR¿FLDOHV\VRQHVSHFLDOHV'HGLFKDRIHUWD
únicamente se encuentran acreditadas 31 Instituciones de Educación Superior privadas y 16 Institución
de Educación Superior públicas. Es decir, tan solo 47
están acreditadas, lo que representa el 16,3% del total
de la Instituciones de Educación Superior del país. Por
otra parte, en 2016 existían 929 programas de pregrado acreditados que representan el 15% del total de los
programas ofertados.
Ahora bien, para garantizar el acceso progresivo a
programas e instituciones de Educación Superior es
QHFHVDULR JHQHUDU KHUUDPLHQWDV \ PHFDQLVPRV GH ¿nanciación que estén disponibles para la población más
vulnerable, y que de alguna manera sean consistentes
con la realidad económica de esa población durante el
período educativo, pero también en su etapa laboral.
De acuerdo con la información disponible, se estima
que en Colombia la diferencia salarial entre un recién
graduado que cuenta con un nivel de educación media
y uno que cuenta con un nivel de educación universitaria es sustancial. En el 2015, un graduado con nivel de
educación media recibía en promedio COP$751.472 de
salario, mientras que un graduado con nivel universitario recibía COP$2.182.596 (DANE, 2015). Lo anterior
UHÀHMDFyPRORVLQJUHVRVDXPHQWDQH[SRQHQFLDOPHQWH
cuando una persona recibe educación superior y, con
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los mismos, su capacidad contributiva. Así mismo, en
el primer semestre de 2015 la diferencia salarial entre
los egresados de Instituciones de Educación Superior
(“IES”) acreditadas y no acreditadas es relevante, en
promedio un egresado de una universidad acreditada
gana entre el 7% y el 10% más que un egresado de una
universidad no acreditada.

En línea con lo anterior, en los primeros cinco (5)
años laborales, el sesenta y ocho por ciento (68%) de
los egresados de Instituciones Educativas Privadas y el
setenta y tres por ciento (73%) de Instituciones Educativas Púbicas tiene ingresos entre uno (1) y seis (6)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De acuerdo con lo anterior, existen obstáculos muy
claros para el acceso a la Educación Superior en Colombia, pero es igualmente claro que el acceso a esa
Educación Superior tiene un efecto directo y a corto
plazo en relación con la capacidad contributiva. Esto
sugiere que la solución a los obstáculos que enfrenta
el país debe estar orientada a facilitar el acceso y la
permanencia en programas e instituciones de EducaFLyQ 6XSHULRU \ D FUHDU PHFDQLVPRV GH ¿QDQFLDFLyQ
que sean consistentes con la realidad económica. Así
las cosas, cualquier contribución al sistema debe reaOL]DUVHHQIXQFLyQGHORVLQJUHVRVGHORVEHQH¿FLDULRV
a medida que estos progresan a lo largo de su vida laboral como consecuencia del éxito del mismo sistema.
C. SOLUCIÓN: EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL INGRESO – SISTEMA
FCI
Para alcanzar las metas deseadas por el Estado colombiano para cumplir con la realización progresiva
del derecho a la Educación Superior, se requiere de una
KHUUDPLHQWDGH¿QDQFLDFLyQVRVWHQLEOH/DKHUUDPLHQWD
que se propone implementar en el presente proyecto se
denomina Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (en adelante “Sistema FCI”). Con este sistema se
incrementará el alcance de la Educación Superior para
un grupo de personas con características económicas y
académicas particulares. Además, al existir una mayor
demanda en la Educación Superior, se podría incrementar la oferta de cupos gradualmente. De esta maneUDVHUHFRQRFHXQVHFWRUHVSHFt¿FRTXHLQFOX\HWDQWRD
la oferta como a la demanda en Educación Superior, y
VHFUHDXQVLVWHPDFX\RREMHWLYRHVJHQHUDUEHQH¿FLRV
HVSHFt¿FRVSDUDDPEDVSDUWHVKDFLpQGRORVRVWHQLEOHD
WUDYpVGHXQDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
7UDGLFLRQDOPHQWH KDQ SULPDGR ORV PRGHORV GH ¿nanciación estatal mediante becas, subsidios y créditos
para fomentar el desarrollo de la política educativa. Sin
embargo, en algunos países se han utilizado, principalmente o a modo de complemento, novedosos sistemas
GH ¿QDQFLDFLyQ FRQWLQJHQWH DO LQJUHVR TXH VXSRQHQ
una ayuda para el acceso y la permanencia en la educación superior de los estudiantes, a cambio del pago de
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una contraprestación que es exigible únicamente cuanGRHOEHQH¿FLDULRWLHQHFDSDFLGDGGHSDJR
De los países que actualmente tienen un sistema
contingente al ingreso, Australia fue el pionero en su
implementación en 1989. Posteriormente, países como
Nueva Zelanda (1991), Sudáfrica (1991), Reino Unido (1998), Hungría (2001), Corea del Sur (2009), entre
otros, han ido adoptando sistemas similares.
(Q JHQHUDO OD ¿QDQFLDFLyQ FRQWLQJHQWH DO LQJUHVR
SDUWHGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVGL¿FXOWDGHVH[LVWHQWHV
en los esquemas tradicionales de subsidio y apoyo económico de la educación. A modo de ejemplo, entre las
GL¿FXOWDGHV H[LVWHQWHV HQ ORV HVTXHPDV WUDGLFLRQDOHV
GH¿QDQFLDFLyQVHHQFXHQWUDHOGHVFRQRFLPLHQWRGHOD
FDSDFLGDGGHSDJRGHOEHQH¿FLDULRGHOD¿QDQFLDFLyQ
ODVGL¿FXOWDGHVUHDOHVSDUDFRQVHJXLUXQHPSOHRHVWDble que permita una fuente de ingresos para honrar sus
FRPSURPLVRV¿QDQFLHURV\ODLQVX¿FLHQFLD¿QDQFLHUD
de los sistemas. El sistema FCI parte de dos supuestos: (i) ORVEHQH¿FLDULRVDSRUWDQDOVLVWHPD~QLFDPHQWH
en proporción a sus ingresos y (ii) el sistema reconoce
ODLQGLYLGXDOLGDGGHORVEHQH¿FLDULRV\VXFLFORHFRQymico para contribuir a que las siguientes generaciones
puedan también acceder a educación superior.
Se busca que un grupo determinado de personas
que acceden a Educación Superior puedan contribuir
SRVWHULRUPHQWHDO¿QDQFLDPLHQWRGHOVHUYLFLR±SUHIHULblemente a través de un tributo– pero de una forma tal
que se respete su mínimo vital con base en un sistema
TXHFRQVXOWDVLHPSUHVXQLYHOGHLQJUHVRV\HOEHQH¿FLR
real percibido.
El sistema busca mejorar el acceso a la Educación
Superior por parte de los sectores más vulnerables de
la población. Se fundamenta en una relación de cadeQDVROLGDULDTXHFRPLHQ]DFRQXQD¿QDQFLDFLyQGLUHFWD
hacia una primera generación de individuos, quienes en
la medida en que comiencen a percibir ingresos susceptibles de ser gravados, y en proporción a los mismos,
¿QDQFLDUiQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSDUDODVVLJXLHQWHV
generaciones de estudiantes. De esta manera, se crea
una contribución solidaria que sobrepasa el interés inGLYLGXDO\SURSHQGHSRUHOEHQH¿FLRJHQHUDOVRVWHQLEOH
y progresivo.
El Sistema FCI es una medida que permite cumplir la obligación del Estado de facilitar el acceso a la
Educación Superior e incrementar progresivamente la
cobertura. En primer lugar, involucra a la sociedad en
la realización del derecho. En segundo lugar, se trata
GHXQHVTXHPDH¿FLHQWHHQODDGPLQLVWUDFLyQGHOJDVto público y en el recaudo. En tercer lugar, ofrece un
PHFDQLVPR¿QDQFLHURH¿FD]SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRGH
la población más vulnerable a la Educación Superior y
contribuye a la disminución de la deserción. Finalmente, podría incentivar la ampliación de los cupos disponibles para la Educación Superior.
Adicionalmente, con el Sistema FCI se busca incrementar a largo plazo el número de instituciones acreditadas. En efecto, el esquema podría incentivar la acreditación de las Instituciones de Educación Superior en
la medida que se generen incentivos o se focalicen las
convocatorias para este tipo de instituciones.
D. BENEFICIOS DEL SISTEMA FCI
El Sistema FCI ha demostrado en otros países ser
XQPRGHORH¿FLHQWHGHQWURGHOPDUFRGHOJDVWRS~EOLFR
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del Estado. Si el gasto público destinado a la Educación
Superior es un recurso limitado, este sistema incremenWD HO DFFHVR VLQ WHQHU TXH LQFUHPHQWDU VLJQL¿FDWLYDmente los montos del presupuesto nacional destinados
a Educación Superior. En particular, el sistema funciona a través de un fondo de recursos rotativos en el cual
ORVEHQH¿FLDULRVDFFHGHQ\SHUPDQHFHQHQSURJUDPDV
de Educación Superior hasta el punto en que pueden
recibir ingresos superiores a los que percibirían de no
haber accedido a la Educación Superior; y con estos
UHFXUVRVD\XGDQD¿QDQFLDUQXHYRVHVWXGLDQWHV
(OUHFDXGRGHOD¿QDQFLDFLyQVHUHDOL]DDWUDYpVXQ
sistema tributario y/o del régimen de Seguridad Social
H[LVWHQWH(VWRGDWUDQVSDUHQFLDDOVLVWHPD\H¿FLHQFLD
al recaudo. Esta característica es particularmente relevante si se compara con los sistemas tradicionales de
¿QDQFLDFLyQTXHJHQHUDQDOWRVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV
por concepto de cartera, seguimiento, y otros costos
asociados al control y recaudo de los deudores.
En primer lugar, la transparencia se da por el control
que existe sobre la capacidad de pago de los contribuyentes a través del cruce de información de diferentes
entidades estatales. En efecto, el sistema se caracteriza
porque las entidades estatales involucradas en el sistema (i.e. entidades recaudadoras de tributos, entidades
recaudadoras de Seguridad Social, entre otros) tienen
acceso a diferentes fuentes de información (i.e. información autodeclarada por los individuos, información
¿QDQFLHUDUHODFLRQDGDFRQFRQVXPRVHLQJUHVRV\ODERral, entre otros). De esta manera, se logra mayor certeza
FRQUHVSHFWRDODFDSDFLGDGFRQWULEXWLYDGHORVEHQH¿ciarios del sistema, y con respecto al pago de los recursos. De hecho, este es uno de los elementos esenciales
para que el sistema funcione adecuadamente.
$GLFLRQDOPHQWHH[LVWHXQDSOHQDLGHQWL¿FDFLyQGH
los usuarios, y esto permite un seguimiento individual
en el tiempo y en el espacio. El sistema requiere de métodos e instrumentos (i.e. registro tributario, registro de
6HJXULGDG 6RFLDO Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ QDFLRQDO
Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQWUHRWURV GH
los que sea posible extraer de forma consistente toda la
información relativa a los sujetos pasivos que sean BeQH¿FLDULRV$FWLYRVHQORVWpUPLQRVGHOSUR\HFWRGHOH\
(QFRQFOXVLyQODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQGHORVXVXDULRV
vinculada a los sistemas de información de las entidaGHVLQYROXFUDGDVHQHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQgente al ingreso, permite que el diseño idóneo para el
SDJRGHOD¿QDQFLDFLyQVHFRQGHQVHHQXQWULEXWR
(Q VHJXQGR OXJDU OD ¿QDQFLDFLyQ FRQWLQJHQWH DO
LQJUHVR SHUPLWH H¿FLHQFLDV HQ HO UHFDXGR SRUTXH ORV
SDJRV GH ORV EHQH¿FLDULRV VH UHDOL]DQ D WUDYpV GH XQ
mecanismo ya existente. Por ejemplo, en Australia y en
Reino Unido el recaudo se realiza o se ha realizado mediante la declaración del impuesto sobre la renta. Sin
embargo, este sistema puede tener matices en el modo
de recaudo. A modo de ejemplo, en Reino Unido, uno
de los mecanismos de pago consiste en una retención
en la fuente realizada por los empleadores. Así las coVDV HO VLVWHPD GH ¿QDQFLDFLyQ FRQWLQJHQWH DO LQJUHVR
tiene como eje central la simplicidad de su diseño y estructura operativa, lo cual permite no sólo garantizar su
sostenibilidad en el tiempo sin afectar el gasto público
VLJQL¿FDWLYDPHQWHVLQRWDPELpQODUHGXFFLyQGHFRVWRV
operativos de recuperación de los recursos, situación

Página 13

esta que sin duda está en línea con los compromisos
actuales del Gobierno nacional.
En el caso colombiano, el Sistema FCI agrega un
tributo a un sistema de recaudo existente (i.e., declaraciones tributarias y/o formulario para el pago de
aportes a Seguridad Social), no genera costos ni cargas excesivas para la administración ni para los contribuyentes. De esta forma, los costos operativos para
HO(VWDGRGHOSDJRGHOD¿QDQFLDFLyQVRQPX\FHUFDnos a los que existen actualmente. De otra parte, las
cargas administrativas de los contribuyentes siguen
siendo las mismas puesto que el mecanismo de pago
QR GL¿HUH GH ODV REOLJDFLRQHV IRUPDOHV D ODV TXH \D
se encontraban sujetos. En síntesis, el Sistema FCI es
compatible con los esquemas de control, recaudo y
¿VFDOL]DFLyQ H[LVWHQWHV HQ OD PD\RUtD GH SDtVHV LQcluido Colombia, de modo que es razonable que los
costos asociados a su implementación sean de alguna
manera marginales tanto para el Estado como para los
EHQH¿FLDULRVGHOVLVWHPD
Por otra parte, el sistema propuesto se puede contrastar con un crédito. La diferencia principal entre amERVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQHVTXHOD¿QDQFLDFLyQ
contingente al ingreso protege en diversos ámbitos a
ORV HVWXGLDQWHV (Q HVWH VHQWLGR OD ¿QDQFLDFLyQ FRQtingente al ingreso ofrece un “seguro de insolvencia”
GHELGRDTXHORVEHQH¿FLDULRVSDJDQHOWULEXWR FRQWULbución) en proporción a sus ingresos, por lo cual sus
deudas por concepto de educación superior en ningún
caso superarán sus ingresos, y en todo caso, solamente
SDJDUiQHOWULEXWRKDVWDFRQFXUUHQFLDGHORVEHQH¿FLRV
que obtuvieron. Adicionalmente, en un crédito, cuando
HO GHXGRU QR WLHQH FDSDFLGDG VX¿FLHQWH SDUD SDJDU HO
crédito, surgen complicaciones tales como el aumento
excesivo de la deuda por intereses de mora, el reporte
a centrales de riesgo por el incumplimiento en el pago
de la obligación y el cobro al deudor solidario. Consecuentemente, se puede incurrir en una afectación al
mínimo vital y los derechos constitucionales asociados
a este concepto.
Lo anterior se demuestra al comparar la carga que
debe soportar una persona que adquiere un crédito subsidiado con una persona que ingresa al Sistema FCI.
Una persona que adquiere un crédito subsidiado y tiene
ingresos por un salario mínimo legal mensual vigente,
tiene una deuda que equivale al 95% de sus ingresos.
En este punto es importante recordar que de acuerdo
con la información disponible, el sesenta y ocho por
ciento (68%) de los egresados de Instituciones Educativas Privadas y el setenta y tres por ciento (73%) de
los egresados de Instituciones Educativas Púbicas tienen ingresos entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Así las cosas, el efecto de
los créditos llega a ser intolerable para la mayoría de la
población egresada de Educación Superior. Comparativamente, bajo el Sistema FCI una persona únicamente
contribuiría al sistema sobre una parte de sus ingresos,
de acuerdo con una tarifa progresiva y únicamente en la
medida que obtenga ingresos. Estos tres elementos no
se presentan en conjunto en ninguno de los esquemas
WUDGLFLRQDOHVGH¿QDQFLDFLyQYtDFUpGLWR
Así mismo, al incorporar a las IES al Sistema FCI
mediante el pago de una contribución (la ContribuFLyQ &23(6  VH JDUDQWL]D OD GH¿QLFLyQ GH XQ VHFtor como elemento esencial de la tipología tributaria
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(i.e., contribución), y el compromiso de las IES con
la reducción de las tasas de deserción en línea con la
política de Estado.
En los términos del proyecto de ley, la tarifa aplicaEOHDODFRQWULEXFLyQDFDUJRGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLvos tendrá un carácter progresivo sobre la base gravable, que corresponde al ciento por ciento (100%) de los
ingresos brutos recibidos por concepto de una relación
laboral o reglamentaria y/o de la realización de cualquier otra actividad económica generadora de ingresos.
La tarifa se plantea de la siguiente forma: La parte de la
base gravable que equivale a la primera mitad de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente (smmlv) no está
gravada; la parte de la base gravable que corresponda al
segundo 50% del primer salario mínimo estará gravada
a una tarifa del 12%; el valor de la base gravable que
supere el primer salario mínimo y que no exceda dos
VDODULRVPtQLPRVHVWDUiJUDYDGDDO\¿QDOPHQWH
la parte de la base gravable que supere los dos salarios
mínimos estará gravada al 19%. La siguiente tabla ilustra mejor la tarifa aplicable a los rangos mencionados:

La tarifa de las IES se establece teniendo en cuenta los aportes que realizan actualmente las mismas al
Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo. En
efecto, este fondo es un instrumento de mitigación y
cobertura del riesgo de crédito de pregrado originado
por la deserción en época de estudios, para mantener la
VRVWHQLELOLGDGGHOD¿QDQFLDFLyQ\HODFFHVRDODHGXcación superior. El modelo se basa en la evaluación del
desempeño de cada IES, respecto al comportamiento
de los Índices de Deserción del Crédito y De Su Mora
Asociada. Dicha evaluación contempla los ajustes pertinentes al porcentaje de aporte de cada IES al Fondo.
La efectividad de este mecanismo puede estar relacionado con la disminución de los índices de deserción
que se han venido dando desde el año 2009 tal como lo
muestra la tabla a continuación:
Año
Evaluación
2009
2011
2013
2015

Índice de Deserción
y Mora
8,5%
7,9%
5,2%
4,4%

% Aporte al FSCE IES +
ICETEX
6,0%
6,0%
5,2%
4,4%

En el caso de las IES vinculadas al Sistema FCI,
ODWDULIDHVSURJUHVLYD¿MDGDHQIXQFLyQGHORVtQGLFHV
GHGHVHUFLyQGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVDFRUGHFRQHO
promedio de deserción del Sistema FCI determinado
por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez –
en adelante “Icetex” y es, al igual que la tarifa prevista
SDUDORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVFRQWLQJHQWHDOLQJUHVR
Solamente se aplica en aquellos casos en los cuales las
IES reciban recursos del FoSIES por concepto de las
PDWUtFXODVGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
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Según se observa, es elemento esencial de la contribución la contingencia al ingreso. Solamente en la
medida en que el contribuyente perciba ingresos susceptibles de ser gravados (existen algunas excepciones,
además del 50% del primer salario mínimo para los
%HQH¿FLDULRV $FWLYRV  GHEHUi SDJDU OD FRQWULEXFLyQ
Mientras una persona no esté empleada ni perciba ingresos por otros conceptos o actividades, no se causará
la contribución y no estará entonces obligada a su pago.
Durante estas etapas no se causarán tampoco intereses
de mora ni sanciones. Algo similar ocurre en el caso
de las IES vinculadas al Sistema FCI, como se explicó
anteriormente.
Esta es otra de las ventajas con respecto a otros esTXHPDVGH¿QDQFLDFLyQ(QHOFDVRGHORVFUpGLWRVHV
XVXDOOD¿JXUDGHOFRGHXGRUODFXDOJHQHUDFRPSOLFDFLRQHVHQFXDQWRDODFFHVRD¿QDQFLDFLyQSRUSDUWHGH
un estudiante (en ocasiones es difícil para los aspirantes
conseguir codeudores que cumplan con las condiciones
necesarias i.e., tener domicilio permanente en el país,
tener bienes raíces que no estén constituidos como patrimonio familiar inembargable, rangos de edad, actividades económicas generadoras de renta que permitan
UHVSDOGDU HO FUpGLWR Pi[LPR Q~PHUR GH EHQH¿FLDULRV
sobre los cuales se puede ser codeudor, proporción del
valor de los bienes raíces frente al crédito solicitado,
entre otros).
Por otra parte, el esquema de créditos también pueGHGLVWRUVLRQDUODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHORVFRGHXGRres, con lo que se generan externalidades negativas que
DIHFWDQHQJHQHUDOHODSHWLWRSRUHVWHWLSRGH¿JXUDV
o su conveniencia. Esta desventaja de los créditos –que
VHVROXFLRQDHQOD¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDOLQJUHVR±
VHPDQL¿HVWDHQXQHIHFWR³ERODGHQLHYH´TXHDXQTXH
al principio involucra a un único deudor que espera teQHUVX¿FLHQWHVLQJUHVRVSDUDSDJDUVXGHXGDHQHOPRmento que no paga la misma, la deuda se incrementa
de forma excesiva con ocasión a los intereses de mora.
Finalmente, se termina exigiendo la deuda a terceros
YLQFXODGRVDWUDYpVGHOD¿JXUDGHFRGHXGRUHVTXHQR
UHFLELHURQEHQH¿FLRVGHIRUPDGLUHFWDGHOFUpGLWR(Q
el caso de una contribución no hay codeudores de ningún tipo, con lo cual se elimina un obstáculo que en la
SUiFWLFDGL¿FXOWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHHODFFHVRDIXHQWHV
GH¿QDQFLDFLyQSDUDHODFFHVR\ODSHUPDQHQFLDHQSURgramas de Educación Superior.
Por último, el Sistema FCI plantea soluciones a
RWURV REVWiFXORV SURSLRV GH ORV PpWRGRV GH ¿QDQFLDción tradicionales. En primer lugar, uno (1) de cada
diez (10) deudores no paga el crédito, lo cual impliFDTXHQRH[LVWDQUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUD¿QDQFLDUD
futuras generaciones. En segundo lugar, la insolvencia
del deudor afecta su historial crediticio, impidiéndole el
DFFHVRDFUpGLWRVFRPRSRUHMHPSORORV¿QDQFLDPLHQtos necesarios para la adquisición de una vivienda. En
tercer lugar, se estima que si un estudiante realiza todos
los pagos del crédito según el cronograma pactado (i.e.,
sin incurrir en intereses de mora), paga en promedio
1,74 veces el valor del crédito, lo cual resulta en una
carga excesiva, incluso para los deudores cumplidos.
De acuerdo con lo anterior, es razonable concluir
que los créditos tienen un efecto regresivo porque aumentan la desigualdad social y agudizan la pobreza, ya
TXHORVEHQH¿FLDULRVGHHVWRVHVTXHPDVGHEHQDVXPLU
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presiones y cargas económicas excesivas para poder
acceder a la Educación Superior.
'H DFXHUGR FRQ HO 6LVWHPD )&, ORV EHQH¿FLDULRV
pagan las contribuciones en proporción a su nivel de
ingresos, de tal forma que no afectan su reputación crediticia.
Esto le permite en el futuro obtener créditos para
diferentes propósitos, pero fundamentalmente le permite contar con un ingreso que respete su capacidad
contributiva y su mínimo vital.
En conclusión, el Sistema FCI crea un mecanismo
solidario y complementario para el acceso de la poblaFLyQDOD(GXFDFLyQ6XSHULRU2IUHFHEHQH¿FLRVVLJQL¿cativos a corto, mediano y largo plazo frente al sistema
tradicional de créditos para la educación. Además, geQHUDH¿FLHQFLDVHQHOJDVWRVRFLDO\HQHOUHFDXGRTXH
permiten una ampliación en la cobertura de la Educación Superior en Colombia.
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2014), el Icetex cobra un porcentaje el 1,5% de cada
desembolso como prima de seguro para cubrir el riesgo
GHLQYDOLGH]RPXHUWHGHOEHQH¿FLDULR3DUDHOSUHVHQWH
ejercicio, se asume que bajo este nuevo esquema dicha
SULPD VHUi FREUDGD DO EHQH¿FLDULR GH PDQHUD FRQWLQgente al ingreso, como parte del servicio integral de
apoyo para el acceso y la permanencia en instituciones
o programas de Educación Superior. Adicionalmente,
se asume un costo adicional de COP$150 por recaudo
(por persona) por concepto de la inclusión de la Contribución SABES en el sistema de recaudo (incluyendo
la eventual remuneración adicional de los operadores
de la PILA).
La tabla a continuación exhibe la inversión estimada en millones de pesos para la implementación del
Sistema FCI:

Para ilustrar el efecto práctico de la implementación
del Sistema FCI, a continuación se muestran las proyecciones para tres escenarios con referencia a la Tasa
GH$FWXDOL]DFLyQGH6DOGRVSDUDHOFDVRGH%HQH¿FLDrios Activos: (i) aproximación comparable con un programa de crédito condonable; (ii) tasa ajustada a IPC;
(iii) tasa ajustada a IPC más 2% y; (iv) tasa ajustada a
IPC más 4%.
La siguiente tabla muestra la recuperación del fondo para los escenarios mencionados según la tasa que
se utilice para actualizar los saldos según la tarifa propuesta de la Contribución SABES:

Fuente: Estimado de costos de implementación
del modelo – Análisis hecho por Advantis (noviembre
2016).
De acuerdo con lo anterior, se estima que con un
FREURGLIHULGRDOEHQH¿FLDULRFDXVDGRVREUHHOGH
FDGDGHVHPEROVRTXHVHUHÀHMDUiHQHOFRVWRUHDOGHO
EHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRSRUFRQFHSWRGHO6HUYLcio de Apoyo para el acceso y Permanencia de Bene¿FLDULRV$FWLYRV HQ (GXFDFLyQ 6XSHULRU HQ DGHODQWH
– SABES), se podrían cubrir los costos de inversión
y mantenimiento del servicio prestado a través del
Sistema FCI. Con esto, los costos y gastos se pueden
recuperar de forma sostenible, como se muestra a continuación:

Para una cohorte de 10.000 estudiantes, el porcentaje de recuperación total oscila entre 141% y 147%,
estos porcentajes incluyen la recuperación de los recursos del fondo (oscilan entre 67% y 74%) y los ingresos
adicionales que recibiría la Nación por concepto de la
retención en la fuente y prestaciones sociales, que los
EHQH¿FLDULRVGHO6LVWHPD)&,HPSOHDGRVDSRUWDUtDQDO
sistema. En contraste con créditos condonables no retornan recursos al fondo y solo se percibirían ingresos
a la Nación por concepto de retención en la fuente y
prestaciones sociales.
Ahora bien, el Sistema FCI involucra unos costos
para su creación y sostenimiento. Por ejemplo, en el
esquema actual (desde septiembre de 2015), según el
Acuerdo de Junta número 010 de 2015 del Icetex (con
base en un estudio actuarial realizado en agosto de

III. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL: ANÁLISIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL
INGRESO
Tal como se ha descrito hasta el momento, en geQHUDO OD ¿QDQFLDFLyQ FRQWLQJHQWH DO LQJUHVR HV HO HVquema idóneo para el logro de las metas propuestas en
el Plan Nacional de Desarrollo en términos de acceso
y permanencia de los estudiantes en los programas de
Educación Superior, garantizando no solo los recursos
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HFRQyPLFRV QHFHVDULRV SDUD WDO ¿Q VLQR DGHPiV HO
acompañamiento al estudiante durante la etapa de educación, de tal forma que se reduzca la tasa de deserción; como un conjunto inescindible de actividades que
GH¿QHQHOVHUYLFLRTXHHO(VWDGRSUHVWDDOEHQH¿FLDULR
del sistema, recibiendo como contraprestación una remuneración (a través de una contribución) en la etapa
de productividad del estudiante.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que el
esquema propuesto en el proyecto de ley no se enmarca dentro de los auxilios y donaciones que se encuentran prohibidos por el artículo 355 de la Constitución
Política en los términos que “ninguna de las ramas u
órganos del Poder Público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado”. La jurisprudencia ha caracterizado el auxilio o donación que se prohíbe en la norma
mencionado por “ODH[LVWHQFLDGHXQDHURJDFLyQ¿VFDO
en favor de un particular sin que ella tenga sustento
en ninguna contraprestación a su cargo”3. A la luz de
HVWD GH¿QLFLyQ HV FODUR TXH HO 6LVWHPD )&, QR VXSRne un auxilio o donación en la medida que existe una
contraprestación a cargo del particular que accede y la
IES que presta el servicio de Educación Superior (i.e. la
Contribución SABES y la Contribución COPES).
Sin perjuicio de lo anterior, si se considerara que
en ciertos casos extraordinarios la prestación del servicio del Sistema FCI implica un auxilio o donación
en los términos del artículo 355 de la Constitución, ese
DX[LOLR R HVD GRQDFLyQ HVWDUtD SOHQDPHQWH MXVWL¿FDGD
desde el punto de vista constitucional, toda vez que el
objetivo del sistema es propender por el acceso a un
derecho fundamental. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que las subvenciones o los auxilios que otorga el Estado son válidos cuando buscan
garantizar un derecho fundamental para quienes tienen
situaciones o condiciones especiales que ameritan ese
tratamiento especial. En concreto, la Corte ha dicho lo
siguiente:
“derivarse de un precepto constitucional que lo autorice expresamente, en orden a garantizar los derechos fundamentales vía acceso a bienes y servicios por
parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos, con lo cual se garantiza una contrapresWDFLyQREHQH¿FLRVRFLDO”4.
En ese orden de ideas, en cualquier caso, de considerarse el servicio del Sistema FCI como un auxilio
o donación, el mismo se derivaría del derecho fundamental a la educación como precepto constitucional
cuya responsabilidad recae en el Estado, la sociedad
y la familia. De la misma manera, se cumple con el
supuesto de garantizar el acceso a la Educación Superior a quienes tienen mayores necesidades y menores
LQJUHVRVSXHVWRTXHHOJUXSREHQH¿FLDULRGHO6LVWHPD
)&,VHUtDGH¿QLGRVHJ~QFULWHULRVREMHWLYRVORVFXDOHV
involucrarán parámetros económicos.
Así mismo, resulta claro que este esquema propuesto no exhibe las características de un crédito, noción
HVWD TXH VL ELHQ QR VH HQFXHQWUD GH¿QLGD HQ HO RUGHnamiento jurídico colombiano como tal, sí es posible
3
4

Corte Constitucional. Sentencia C-712 del 3 de septiembre de 2002. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
Corte Constitucional. Sentencia C-027 del 3 de febrero
de 2016. M. P. María Victoria Calle Correa.
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LGHQWL¿FDUVXQDWXUDOH]DMXUtGLFDHQIXQFLyQGHORSUHvisto tanto el Código de Comercio como el Código Civil en relación con el contrato de mutuo.
De conformidad con lo anterior, el mutuo se enFXHQWUDGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
Colombiano como “un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles
con cargo de restituir otras tantas del mismo género y
calidad”. A su vez, el mutuo es considerado mercantil
cuando se da “el recibo de dinero en mutuo a interés,
con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los
préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente
dinero en mutuo a interés”.
Así las cosas, el mutuo comercial se caracteriza por
su onerosidad, dado que el deudor se encuentra en la
obligación de pagar al acreedor intereses legales comerciales de las sumas de dinero recibidas. De la naturaleza de este contrato se desprenden diferentes elePHQWRVHVHQFLDOHVVLQORVFXDOHVOD¿JXUDGHOFUpGLWRVH
GHV¿JXUDUtDGHVGHODSHUVSHFWLYDOHJDODVDEHU
1. El acreedor tiene la obligación de entregar la cosa
fungible –en este caso el dinero–.
2. El deudor se obliga restituir lo que ha recibido en
calidad de mutuo.
3. El deudor se obliga al pago de intereses sobre la
suma que recibió.
En torno a estos elementos esenciales se empiezan
a dilucidar las características que hacen que el Sistema
FCI no sea considerado jurídicamente como un crédito
o mutuo mercantil.
Lo anterior, en la medida que aun cuando el mecaQLVPRSODQWHDGRSUHYpTXHDO%HQH¿FLDULR$FWLYRVHOH
realicen ciertos desembolsos de recursos que, en principio, debe reintegrar en su etapa de empleabilidad a
través del pago de una contribución, la obligación de
GLFKR EHQH¿FLDULR QR HV VROR SRU HO YDORU GH OR HIHFtivamente desembolsado, sino además por el costo en
el que incurrió el Estado por los servicios de apoyo y
VRVWHQLPLHQWRDIDYRUGHO%HQH¿FLDULR$FWLYRHQVXHWDpa educativa. En otras palabras, la estructura de costos
sobre la cual se fundamenta el sistema y se determina el
valor y término de pago de la contribución no involucra
~QLFDPHQWH OD UHFXSHUDELOLGDG GH ORV ÀXMRV GH GLQHUR
desembolsados sino también de la proporción de costos
DWULEXLEOHVDO%HQH¿FLDULR$FWLYRFRQRFDVLyQGHODHMHcución de las demás prestaciones propias del SABES.
Por otra parte, cabe destacar que el pago de la conWULEXFLyQSRUSDUWHGHO%HQH¿FLDULR$FWLYRQRVHGHULYD
de una obligación soportada en un pagaré o similar, de
contenido claro, expreso y exigible, que permita consWLWXLUHQPRUDGLUHFWDDORVEHQH¿FLDULRVVLQRGHODQHcesidad de retribuir al Estado por el servicio recibido
durante la etapa de estudio; necesidad que solo se concreta cuando el estudiante empieza a percibir ingresos
y en función al monto de ingresos recibidos.
Adicionalmente, dentro de la estructura del Sistema
FCI tampoco se plantea la posibilidad de incorporar
cláusulas aceleratorias de pago por mora del deudor.
Estas estructuras son usualmente incorporadas en los
créditos mercantiles, para poder dar por vencido el plazo de las obligaciones y proceder al cobro (inclusive
coactivamente) de la totalidad del préstamo realizado. De
hecho, como se ha señalado en reiteradas oportunidades,
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HQHO6LVWHPD)&,ORVHVWXGLDQWHVEHQH¿FLDULRVQRWLHnen que pagar el tributo a menos que tengan un nivel
de ingresos determinado sin que ello derive en consecuencias negativas, y en todo caso, no pagarán un valor
¿MR FRPR RFXUULUtD XVXDOPHQWH HQ XQD HVWUXFWXUD GH
mutuo con interés) sino el que se determine acorde con
el monto de sus ingresos.
Otra característica esencial del Sistema FCI que
además lo diferencia del mutuo, es la ausencia de gaUDQWtDV\GHOD¿JXUDGHFRGHXGRU LHGHXGRUVROLGDrio). Estos elementos son propios de una estructura de
crédito, y se crean para cubrir contingencias relacionadas con el incumplimiento del pago de la deuda. La
¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDOLQJUHVREXVFDSURWHJHUDORV
estudiantes con poca capacidad de pago en la medida
TXHQRLQYROXFUDDOD¿JXUDGHOFRGHXGRU±FRPRHQHO
caso del crédito–.
%DMRODVDQWHULRUHVSUHPLVDVHVQHFHVDULRLGHQWL¿FDU
la naturaleza jurídica del Sistema FCI, para lo cual se
acude, igual que como ha sucedido en otros países que
KDQDGRSWDGRHVWHHVTXHPDDOD¿JXUDGHOWULEXWRGRQde se hace necesario en el caso particular de Colombia, establecer la tipología tributaria dentro de la cual
podría enmarcarse este nuevo esquema (i.e., impuesto,
tasa o contribución).
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que los impuestos tienen caracteUtVWLFDVGH¿QLWRULDVDVDEHU
“Los impuestos, ha dicho esta Corporación, presentan los siguientes rasgos: se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo social, profesional o económico determinado; no guardan relación
GLUHFWD H LQPHGLDWD FRQ XQ EHQH¿FLR GHULYDGR SRU HO
contribuyente; una vez pagado el impuesto, el Estado
dispone de él de acuerdo a criterios y prioridades distintos de los del contribuyente; su pago no es opcional
ni discrecional; puede forzarse mediante la jurisdicción coactiva; aunque se tiene en cuenta la capacidad
de pago del contribuyente ello no se hace para regular
la oferta y la demanda de los servicios ofrecidos con
los ingresos tributarios, sino para graduar el aporte
social de cada ciudadano de acuerdo a su disponibiOLGDG\¿QDOPHQWHHOUHFDXGRQRVHGHVWLQDDXQVHUYLFLRS~EOLFRHVSHFt¿FRVLQRDODVDUFDVJHQHUDOHVGHO
Estado, para atender todos los servicios y necesidades
que resulten precisos”5.
Sin perjuicio de lo anterior, la Constitución Política
en su artículo 359, permite que existan rentas nacioQDOHV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD FXDQGR ODV PLVPDV VH
destinen a inversión social. En consecuencia, pueden
H[LVWLULPSXHVWRVQDFLRQDOHVFRQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
a inversión social.
No obstante la posibilidad de crear un impuesto con
GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD HO WULEXWR TXH VH HVWDEOHFHUtD
para el adecuado funcionamiento del Sistema FCI, no
podría enmarcarse en esta tipología por cuanto:
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que solo estarían sujetos al pago del tributo objeto del
SUHVHQWHSUR\HFWRXQJUXSRGHSHUVRQDVGH¿QLGDVPHdiante criterios objetivos.
2. Los impuestos no tienen una relación de causaOLGDG GLUHFWD FRQ XQ EHQH¿FLR REWHQLGR SRU HO FRQWULbuyente. Por el contrario, el tributo que se busca incorporar a través del presente proyecto de ley, sí tiene
FRPR HOHPHQWR HVHQFLDO OD H[LVWHQFLD GH XQ EHQH¿FLR
directo para el contribuyente; a saber: la prestación del
SABES.
Ahora bien, en principio, tampoco sería posible fundamentar el Sistema FCI en una tasa, ya que uno de los
elementos esenciales del esquema que se propone es la
H[LVWHQFLDGHXQJUXSRGHOLPLWDGR\¿QLWRGHSHUVRQDV
TXHVRQVXVFHSWLEOHVGHD¿OLDUVH\FRQWULEXLUDOVLVWHPD
(VWDFDOL¿FDFLyQQRGHSHQGHGHODKDELOLGDGGHSDJR
VLQRGHODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVTXHORVKDFHQS~blico objetivo del SABES. En relación con las tasas, la
Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:
“Constituyen características de las tasas: la prestación económica necesariamente tiene que originarse
en una imposición legal; el cobro nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan
al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, o autorizar el uso de un bien de dominio público; la retribución pagada por el contribuyente guarda
UHODFLyQGLUHFWDFRQORVEHQH¿FLRVGHULYDGRVGHOELHQR
servicio ofrecido; los valores que se establezcan como
obligación tributaria han de excluir la utilidad que se
deriva del uso de dicho bien o servicio; aun cuando el
pago de las tasas resulta indispensable para garantizar
el acceso a actividades de interés público o general,
su reconocimiento se torna obligatorio cuando el contribuyente provoca su prestación, por lo que las tasas
indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una
actuación directa y referida de manera inmediata al
obligado; y el pago de estos tributos es, por lo general,
proporcional, pero en ciertos casos admite criterios
distributivos, como por ejemplo tarifas diferenciales”6.
Según se observa, el tributo del SABES y el COPES
no podrían ser categorizados como una tasa porque no
se cumplen los elementos esenciales de la misma. Si
bien el cobro del tributo en este caso sí surge con el
propósito de la recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado prestar la actividad y
ODUHWULEXFLyQJXDUGDUHODFLyQGLUHFWDFRQORVEHQH¿FLRV
derivados del bien o servicio ofrecido, las actividades
que subyacen el tributo no son actividades de interés
público que se tornan obligatorias cuando el contribuyente decide voluntariamente solicitar su prestación.
Así las cosas, como consecuencia del tributo propuesto
en este proyecto de ley no existe una obligación por
parte del Estado de proporcionar el servicio a partir de
la “actuación directa y referida de manera inmediata
al obligado”.

1. Los impuestos son de carácter general, esto es, se
cobran a todo ciudadano y no a un grupo determinado,
situación que no ocurriría ni podría ocurrir bajo el esTXHPDGH¿QDQFLDFLyQFRQWLQJHQWHDOLQJUHVR&RPRVH
ha mencionado, el sistema se fundamenta en el hecho

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se
concluye que el tributo que se planea incorporar al ordenamiento jurídico-tributario nacional podría ser considerado una contribución. Con respecto a esta tipología, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado en los
siguientes términos:

5

6

Corte Constitucional. Sentencia C-528 del 14 de agosto
de 2013. M. P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional. Sentencia C-528 del 14 de agosto
de 2013. M. P. María Victoria Calle Correa.
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“A diferencia de las tasas, las contribuciones para¿VFDOHVVRQREOLJDWRULDV\QRFRQ¿HUHQDOFLXGDGDQRHO
derecho a exigir del Estado la prestación de un servicio
o la transferencia de un bien. Se diferencian de los impuestos en la medida en que carecen de la generalidad
propia de este tipo de gravámenes, tanto en materia de
sujeto pasivo del tributo, cuanto que tienen una especial afectación y no se destinan a las arcas generales
del tesoro público. La doctrina suele señalar que las
FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVVHHQFXHQWUDQDPHGLRFDmino entre las tasas y los impuestos, dado que de una
SDUWHVRQIUXWRGHODVREHUDQtD¿VFDOGHO(VWDGRVRQ
obligatorias, no guardan relación directa ni inmediaWDFRQHOEHQH¿FLRRWRUJDGRDOFRQWULEX\HQWH3HURGH
otro lado, se cobran solo a un gremio o colectividad
HVSHFt¿FD\VHGHVWLQDQDFXEULUODVQHFHVLGDGHVRLQWHreses de dicho gremio o comunidad”7.
En este orden de ideas, los aportes que realizarían
ORV D¿OLDGRV DO 6LVWHPD )&, VH HVWUXFWXUDUtDQ D PRGR
de una contribución. Esto, ya que se trata de un tribuWRREOLJDWRULRTXHQRFRQ¿HUHDFXDOTXLHUFLXGDGDQRHO
derecho a exigir del Estado la prestación de un servicio
puesto que para recibir el mismo se requieren unas conGLFLRQHVHVSHFt¿FDV$VtPLVPRVHUtDXQDFRQWULEXFLyQ
–no un impuesto– porque el tributo carece de la generalidad de los sujetos pasivos, ya que está dirigido hacia
XQJUXSRHVSHFt¿FR
En resumen, tal como se mencionó previamente
se consideraría una contribución en cuanto el tributo
VHFREUDUiVRORDXQJUXSRHVSHFt¿FR\VHGHVWLQDUiD
cubrir las necesidades e intereses de dicha comunidad
(i.e., acceso y permanencia en la Educación Superior).
La contribución, como tipología tributaria, está de¿QLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH
2013, en los siguientes términos:
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Las tres condiciones descritas anteriormente se cumplen en el caso tanto de la Contribución SABES como
de la Contribución COPES. En efecto, la contribución
VHUiREOLJDWRULDSRUTXHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV\ODV
IES vinculadas al Sistema FCI deberán pagarla siempre
y cuando cumplan con las condiciones establecidas en
la ley para ello (i.e., capacidad contributiva). Así mismo, la contribución es singular en cuanto recae sobre un
JUXSRHVSHFt¿FRGHODVRFLHGDGGHWHUPLQDGRPHGLDQWH
criterios objetivos (i.e., económicos y académicos) que
VHEHQH¿FLDGHO6$%(6)LQDOPHQWHHOWHUFHUUDVJRVH
cumple en la medida que la contribución se revertirá en
OD(GXFDFLyQ6XSHULRUGHORVEHQH¿FLDULRVGHOVLVWHPD
Adicionalmente, se cumple otro requisito esencial
de la contribución que fue introducido por el artículo
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
del Decreto número 3036 de 2013: la afectación a un
determinado y único grupo social o económico y que
ODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHXWLOLFHSDUDEHQH¿FLRGHO
propio sector. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes
términos:
“XQD FRQGLFLyQ HVHQFLDO GH OD SDUD¿VFDOLGDG VHgún la Constitución, la ley y la jurisprudencia, es la
GHVWLQDFLyQH[FOXVLYDGHORVUHFXUVRVDOEHQH¿FLRGHO
sector, gremio o grupo que los tributa. Esa destinación
es posible en la medida en que los sujetos pasivos conIRUPDQXQJUXSRKRPRJpQHRLGHQWL¿FDEOHWDQWRSDUD
ODLPSRVLFLyQGHOWULEXWRFRPRSDUDEHQH¿FLDUVHFRQ
la inversión de sus propios recursos”9.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha sostenido que este requisito debe entenderse en los siguientes
WpUPLQRVHQHOFDVRGHODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
atípicas:

(iii) destinación sectorial (se ha de revertir en el
sector del cual fue extraída)”8.

“Es más, la Corte incluso ha sostenido que lo determinante en la constitucionalidad de las contribucioQHVSDUD¿VFDOHV±HQHOFDVRGHODVTXHVRQ atípicas– es
que se reviertan en el sector del cual han sido extraídas, pero no que ORV EHQH¿FLDGRV SRU OD H[LVWHQFLD \
recaudo del gravamen sean únicamente los integrantes del sector, ya que también pueden serlo otros sujetos que tengan algún tipo de relación jurídica, social
o económica con los obligados, que les permita disfrutar del producto de estas detracciones. Eso lo ha
dicho al examinar, en distintos pronunciamientos, las
FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV DWtSLFDV TXH VH GLULJHQ H
incorporan como recursos a ser manejados por las cajas de compensación familiar. En la Sentencia C-1173
de 2001, por ejemplo, la Corporación dijo que “[…]
para la jurisprudencia constitucional el concepto de
grupo socio-económico supera la noción de sector, y
debe entenderse en un sentido amplio, en tanto y en
FXDQWRHOEHQH¿FLRTXHUHSRUWDODFRQWULEXFLyQQR solo
es susceptible de cobijar a quienes directa o exclusivamente la han pagado, sino que también puede extenderse a quienes en razón de los vínculos jurídicos,
económicos o sociales que los ligan para con el respectivo grupo pueden válidamente hacer uso y aprovechar
los bienes y servicios suministrados por las entidades
responsables de la administración y ejecución de tales
contribuciones”10.

7

9

“los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único
JUXSRVRFLDORHFRQyPLFR\VHXWLOL]DQSDUDEHQH¿FLR
del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán
solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendiPLHQWRV\H[FHGHQWHV¿QDQFLHURVTXHUHVXOWHQDOFLHUUH
del ejercicio contable”.
/DGH¿QLFLyQDQWHULRUKDVLGRDQDOL]DGDSRUOD&RUWH
Constitucional, en los siguientes términos:
(QODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV³el hecho generador son los pagos que deben realizar los usuarios de
algunos organismos públicos, mixtos o privados, para
DVHJXUDUHO¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKDVHQWLGDGHVGHPDnera autónoma. En este mismo sentido, se pueden
H[WUDHUWUHVUDVJRVGH¿QLWRULRV
(i) obligatoriedad (el sujeto gravado no puede eximirse del deber de pagar la contribución); (ii) singulaULGDG UHFDHVREUHXQHVSHFt¿FRJUXSRGHODVRFLHGDG \

8

Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 28 de octubre
de 1993. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C-615 del 31 de marzo
de 2016. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

10

Corte Constitucional. Sentencia C-307 del 29 de abril de
2009. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia C-528 del 14 de agosto
de 2013. M. P. María Victoria Calle Correa.
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Según se observa, típicamente las contribuciones
se aplican sobre un grupo de personas homogéneas e
LGHQWL¿FDEOHV FRPR HV ±SRU HMHPSOR± HO FDVR GH ORV
oferentes y de los demandantes de programas de Educación Superior. Ahora bien, la Honorable Corte aclara
que las contribuciones pueden ser impuestas a personas
que integren ese grupo o sector. Se requiere únicamente, en los términos de la Corte, que exista algún tipo
de relación jurídica, social o económica con ese grupo,
que les permita a estos terceros contribuyentes disfrutar
GHORVUHVXOWDGRVREHQH¿FLRVGHOVLVWHPD
En particular, las contribuciones derivadas del SABES (Contribución SABES y Contribución COPES)
UHFDHQVREUHXQJUXSRVRFLRHFRQyPLFRLGHQWL¿FDEOH\
KRPRJpQHRHQHOTXHH[LVWHQEHQH¿FLDULRVGLUHFWRVR
LQPHGLDWRV ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVTXHVRQTXLHQHV
acceden a programas de Educación Superior y cumplen
FRQODVFRQGLFLRQHVSDUDVHUVXMHWRVSDVLYRV \EHQH¿ciarios mediatos o indirectos, que son las IES que tienen acceso a un fondo con recursos disponibles para
realizar oportunamente los pagos de las matrículas, sin
incurrir en incumplimientos o moras, y tienen mayor
demanda de Educación Superior que está de alguna
manera respaldada por un sistema que busca ser autoVRVWHQLEOH \ JHQHUDU UHFXUVRV VX¿FLHQWHV SDUD TXH ODV
personas que accedan a los programas de Educación
Superior puedan mantenerse en esos programas hasta
la conclusión de sus estudios. En particular, la Contribución SABES y la Contribución COPES están vinculadas como un tributo con un único grupo socioeconómico que se distinguen como tributos independientes
únicamente para efectos de diferenciar los elementos
imponibles para cada sujeto pasivo. Además, las IES
ORJUDQDFFHVRDXQDGHPDQGDFDOL¿FDGD\DTXHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHO6LVWHPD)&,GHEHQFXPSOLUFRQ
unos mínimos de calidad académica. Finalmente, las
IES tendrán acceso a un sistema con vocación de permanencia en el tiempo, y que podrá suplir otros mecaQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQ S~EOLFDRSULYDGD TXHSXHGHQ
fatigarse o disminuirse en el futuro por circunstancias
extraordinarias.
Piénsese, por ejemplo, en los casos de los subsidios
que otorga el Estado en relación con las matrículas en
las IES públicas. Si por algún motivo los recursos del
3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQUHVXOWDQLQVX¿FLHQtes en algún momento para mantener el nivel actual de
subsidios, el Sistema FCI sería una herramienta idónea
para mantener las condiciones necesarias para que las
personas puedan seguir accediendo a sus programas.
(QHVWHFRQWH[WR\SRUORVEHQH¿FLRVTXHSHUFLEHQODV
IES, el proyecto de ley las incluye como sujetos pasivos de la Contribución COPES, teniendo en cuenta
TXHFRPRVXVEHQH¿FLRV\SDUWLFLSDFLyQHQHO6LVWHPD
)&,VRQGLVWLQWDVDODVGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVOD
contribución para las IES se determina con base en una
base, una tarifa, una causación y un hecho generador
diferentes.
Ahora bien, vale la pena recordar que las IES ya se
HQFXHQWUDQYLQFXODGDVDOVHFWRUGHOD¿QDQFLDFLyQ\GH
la permanencia en programas de Educación Superior,
con lo cual la contribución COPES es solamente una
herramienta asociada a un nuevo sistema vinculado al
mismo sector. A modo de ejemplo, las IES han suscrito
un acuerdo marco con Icetex en el que aquellas se comprometen a hacer unos aportes al Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, y el Icetex se compromete,

Página 19

principalmente, a realizar los desembolsos de créditos
estudiantiles. La existencia de este acuerdo pone de
presente dos hechos fundamentales para la creación
y la constitucionalidad de la contribución COPES: en
primer lugar, que las IES tienen interés en participar en
HVTXHPDVHQORVTXHVHIDFLOLWHOD¿QDQFLDFLyQSDUDHO
acceso a educación superior, y en segundo lugar, que
ODV,(6REWLHQHQEHQH¿FLRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQHVtos esquemas, principalmente porque cubren los riesgos de no pago por parte de los estudiantes y porque
herramientas de ese estilo ayudan a prevenir la deserción estudiantil.
El establecimiento del sector, en el que participen
QR VRODPHQWH ORV %HQH¿FLDULRV$FWLYRV VLQR WDPELpQ
las IES vinculadas al Sistema FCI, es un aspecto funGDPHQWDOSDUDODFRQ¿UPDFLyQGHOVHUYLFLR 6$%(6 \
para la viabilidad jurídica de la contribución.
Lo anterior, toda vez que tal como lo ha señalado
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia “las
FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVVRQJUDYiPHQHVREOLJDWRrios que no tienen el carácter de remuneración de un
servicio prestado por el Estado, no afectan a todos los
ciudadanos sino únicamente a un grupo económico deWHUPLQDGRWLHQHQXQDGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDen cuanto
VHXWLOL]DQSDUDHOEHQH¿FLRGHOVHFWRUHFRQyPLFRTXH
soporta el gravamen, no se someten a las normas de ejecución presupuestal y son administrados por órganos
que hacen parte de ese mismo renglón económico”11.
(Subrayado fuera del texto original). En otras palabras,
ODH[LVWHQFLDGHXQVHFWRUHFRQyPLFRFODUDPHQWHGH¿QLGRTXHREWLHQHEHQH¿FLRVGLUHFWRV\RLQGLUHFWRVFRPR
consecuencia del pago de la contribución, es un elemento esencial de esta tipología tributaria.
Adicionalmente, es importante destacar que la imSRUWDQFLD\QHFHVLGDGGHGH¿QLUGHIRUPDFODUDXQVHFWRUTXHLQYROXFUHDYDULRVDFWRUHVEHQH¿FLDGRVFRQOD
contribución, ha sido reconocida por la misma Corte
Constitucional quien de forma categórica ha manifesWDGRTXHODSDUD¿VFDOLGDGWLHQHFRPREDVHODLGHQWL¿cación de objetivos para un sector social o económico
GHWHUPLQDGR TXH QHFHVLWD VHU ¿QDQFLDGR FRQ UHFXUVRV
diferentes, propios sin depender necesariamente en
todo o en parte del presupuesto general de la Nación12.
6HJ~QVHREVHUYDHODSR\R¿QDQFLHURSDUDHODFFHVR
a la Educación Superior guarda una relación muy estrecha con los índices de deserción, y esto alinea además
ORVLQWHUHVHVGHODV,(6\GHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
de tal manera que componen ese sector al que están
dirigidos el SABES y su contribución.
El Sistema para la Prevención de la Deserción en
las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), ha
estimado que la deserción disminuye cuando los estudiantes tienen apoyo los diez semestres universitarios
frente a los casos en los cuales solo reciben apoyo durante un semestre. En particular, mientras que en décimo semestre deserta el 58% de los estudiantes que no
UHFLEHQ QLQJ~Q DSR\R ¿QDQFLHUR ~QLFDPHQWH HO 
11

12

Corte Constitucional. Sentencias C-1179 del 8 de noviembre de 2001. M. P. Jaime Córdoba Triviño, C-1114
del 25 de noviembre de 2003. M. P. Jaime Córdoba Triviño, y C-891 del 31 de octubre de 2012. M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. Sentencias C-615 del 4 de septiembre de 2013. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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GHORVHVWXGLDQWHVTXHUHFLEHQDSR\R¿QDQFLHURGXUDQWH
cuatro o más semestres desertan13.
Esta situación es aún más evidente si se desagregan
los resultados entre IES públicas y privadas como se
muestra a continuación:
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Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que
ODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVVRQWULEXWRVREOLJDWRULRV
TXHDGLIHUHQFLDGHODVWDVDVQRFRQ¿HUHQDOFLXGDGDQR
el derecho a exigirle al Estado la prestación de un servicio15. De esta manera, el Estado las puede usar como
KHUUDPLHQWDSDUDEHQH¿FLDUDXQJUXSRGHWHUPLQDGRGH
personas. Sin perjuicio de lo anterior, las mismas tieQHQFRPRHMHODFRPSHQVDFLyQSRUHOEHQH¿FLRREWHQLdo por una persona con ocasión a la prestación de un
servicio por parte de una entidad pública16.
Este último elemento también se cumple tanto en
la Contribución SABES como en la Contribución COPES, toda vez que existe una recuperación de los costos
que acarrea la prestación del servicio para el acceso y
ODSHUPDQHQFLDGHO%HQH¿FLDULR$FWLYRHQOD(GXFDFLyQ
Superior. Adicionalmente, esta compensación (i.e., el
pago de la contribución) se realiza como consecuencia
GHOEHQH¿FLRREWHQLGRDODUJRSOD]R LHPHMRUHVRSRUtunidades laborales, potencialmente mayores ingresos,
etc) por el acceso a la Educación Superior.
En relación con este tema, la Sentencia C-155 de
2003 de la Corte Constitucional señaló:
“[E]n la obligación tributaria, aparecen por un
lado el sujeto activo, que es la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo, el sujeto pasivo
o persona en quien recae la obligación correlativa, el
hecho gravado o situación de hecho indicadora de una
FDSDFLGDGFRQWULEXWLYDDODFXDOODOH\FRQ¿HUHODYLUtualidad de generar la obligación tributaria, y la base
gravable y la tarifa, que son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación”.

Las conclusiones del SPADIES al respecto de esta
diferenciación son las siguientes:
“En las instituciones privadas la deserción dismiQX\HVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRVTXHHQODVS~EOLFDVSRU
HIHFWR GH OD HQWUHJD GH DSR\R ¿QDQFLHUR D VXV HVWXdiantes. Por ejemplo, en décimo semestre, en las priYDGDVHOLPSDFWRGHHQWUHJDUDSR\R¿QDQFLHURGXUDQte un semestre es de 7%, esto es, la deserción de los
HVWXGLDQWHVQREHQH¿FLDULRVHVGHPLHQWUDVTXH
OD GHVHUFLyQ GH ORV EHQH¿FLDULRV GH DSR\R ¿QDQFLHUR
durante un semestre es del 51%. En las públicas, en la
PLVPDVLWXDFLyQVHSUHVHQWDXQDGLVPLQXFLyQGH
GHODGHVHUFLyQ(ODSR\R¿QDQFLHURDORVHVWXGLDQWHV
de más bajos recursos tiene un mayor impacto en la
disminución de la deserción nacional, lo cual resalta
la importancia de continuar focalizando los esfuerzos y
recursos comprometidos en este tipo de estrategias”14.
En estos términos, el sector al que apunta el SABES
está compuesto por varias personas, de las cuales se
KDQHVWDEOHFLGRFRPRFRQWULEX\HQWHVORV%HQH¿FLDULRV
Activos y las IES vinculadas al Sistema FCI. En todo
FDVRVHLGHQWL¿FDQWDPELpQRWURVEHQH¿FLDULRVLQGLUHFtos y, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se pueden establecer eventualmente –
con arreglo al principio de reserva legal– otros contribuyentes que aunque no hagan parte del sector mencioQDGRWHQJDQXQLQWHUpVUHDO\VX¿FLHQWHSDUDMXVWL¿FDU
su sujeción pasiva al tributo.
13
14

Ministerio de Educación Nacional. Deserción Estudiantil
(2009).
Ministerio de Educación Nacional. Deserción Estudiantil
(2009).

(VWRVHOHPHQWRVVHGH¿QLUiQDFRQWLQXDFLyQSDUDHO
FDVRHVSHFt¿FRGHOD&RQWULEXFLyQ6$%(6
1. Hecho generador: 3DUDHOFDVRGHORV%HQH¿FLDrios Activos, el hecho generador es la prestación total o
parcial del SABES, como consecuencia de la legalización de la matrícula en un programa y/o institución de
Educación Superior por parte del sujeto pasivo. Para el
caso de las IES vinculadas al Sistema FCI, el hecho generador es el desembolso, por parte del FoSIES, para el
SDJRWRWDORSDUFLDOGHODPDWUtFXODGHORV%HQH¿FLDULRV
Activos (artículo 10).
2. Sujeto activo: Es el Icetex (artículo 11).
3. Sujeto pasivo: 6RQORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVTXH
perciban ingresos provenientes de una relación laboral
o reglamentaria, o de la realización de cualquier otra
actividad económica generadora de ingresos, y también
las IES vinculadas Sistema FCI que reciban desembolsos del FoSIES para el pago total parcial de matrículas
GH%HQH¿FLDULRV$FWLYRV DUWtFXOR 
4. Base gravable: (Q HO FDVR GH ORV %HQH¿FLDULRV
Activos, la base será el cien por ciento (100%) de los
ingresos brutos recibidos por concepto de una relación
laboral o reglamentaria y/o de la realización de cualquier otra actividad económica generadora de ingresos.
En el caso de las IES vinculadas Sistema FCI la base
gravable será el valor de los desembolsos recibidos del
FoSIES, durante el semestre académico, por concepto
GHPDWUtFXODVGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV DUWtFXOR 
15
16

Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 18 de noviembre 1993. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C-144 del 19 de marzo
de 1994. M. P. Alejandro Martínez Caballero.

GACETA DEL CONGRESO 296

Jueves, 4 de mayo de 2017

5. Tarifa: (Q HO FDVR GH ORV %HQH¿FLDULRV$FWLYRV
la tarifa es progresiva de la siguiente manera: del 0%
sobre la parte de la base gravable que corresponda al
primer 50% del primer salario mínimo, del 12% sobre
la parte de la base gravable que corresponda al segundo 50% del primer salario mínimo, del 15% sobre la
parte de la base gravable que sea superior a un salario
mínimo, pero que no exceda de dos salarios mínimos,
y del 19% sobre la parte de la base gravable que exceda
dos salarios mínimos. En el caso de las IES vinculadas
Sistema FCI, la tarifa progresiva en función de los ínGLFHVGHGHVHUFLyQGH%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHODV,(6
vinculadas al Sistema FCI (artículo 14).
Por último, cabe destacar que con la contribución
que se formula, no se afectará el mínimo vital de los
contribuyentes. En relación con este tema, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades. En particular, en Sentencia C-492 de 2015 estableció que el derecho al mínimo vital es un límite del
SRGHU¿VFDOHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV³el legislador
WLHQHHOGHEHUFRQVWLWXFLRQDOGHFRQ¿JXUDUORVWULEXWRV
de tal suerte que garantice a los contribuyentes la conVHUYDFLyQGHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDWHQHUXQDH[LVtencia humana verdaderamente digna”17.
Y agrega lo siguiente la jurisprudencia nacional:
“El derecho fundamental al mínimo vital, concretaPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDODVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHV
básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la
intervención del Estado en la economía (artículo 334
C. P.). La intersección entre la potestad impositiva del
Estado y el principio de Estado Social de Derecho consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia
digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este
mínimo constituye el contenido del derecho fundamental al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las
competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales para que la persona humana pueda llevar una
vida libre del temor y de las cargas de la miseria. Si
bien el deber de tributar es general pues recae sobre
“la persona y el ciudadano” (artículo 95-9 de la C.
P.), el derecho al mínimo vital exige analizar si quien
no dispone de los recursos materiales necesarios para
subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de
FLHUWDVFDUJDV¿VFDOHVTXHLQHOXGLEOH\PDQL¿HVWDPHQte agraven su situación de penuria, cuando es notoria
ODLQVX¿FLHQFLDGHXQDUHGGHSURWHFFLyQVRFLDOHIHFWLYD
y accesible a los más necesitados. De ahí que la propia
Carta haya señalado como límite a la potestad imposiWLYDGHO(VWDGR³ORVSULQFLSLRVGHHTXLGDGH¿FLHQFLD\
progresividad” que rigen “el sistema tributario” (artículo 363 de la C. P.) y que haya enmarcado el deber
de tributar dentro de los “conceptos de justicia y equidad” (artículo 95-9 de la C. P.)”18.
(QOtQHDFRQORDQWHULRUODD¿UPDFLyQGHODQRDIHFtación del mínimo vital con la creación de la Contribución SABES se fundamenta en lo siguiente:
1. En el hecho que la contribución se encuentra enmarcada en el principio de progresividad. En efecto, el
17
18

Corte Constitucional. Sentencia C-492 del 5 de agosto de
2015. M. P. María Victoria Calle Correa.
Corte Constitucional. Sentencia C-492 del 5 de agosto de
2015. M. P. María Victoria Calle Correa.
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tributo tiene una tarifa progresiva de acuerdo a la capaFLGDGFRQWULEXWLYDGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV'HHVWD
manera, se establece una tarifa progresiva del 0% sobre
el primer 50% de un smmlv, 12% sobre el siguiente
50% de dicho smmlv, 15% sobre el siguiente smmlv
y 19% sobre la base gravable que exceda dos smmlv.
(VWD SURJUHVLYLGDG WLHQH FRPR ¿QDOLGDG JDUDQWL]DU OD
FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVGHORVFRQWULbuyentes para que puedan llevar una existencia digna.
2. Con la creación del Sistema FCI y la Contribución
SABES se reduce la carga económica de los estudiantes con respecto a lo que ofrecen los créditos tradicionales para la Educación Superior. En efecto, se calcula
que la carga que tiene un recién egresado de Educación
Superior por concepto de las cuotas de un crédito puede
llegar a representar, aproximadamente, el 44% de sus
ingresos. Así las cosas, el sistema actual crea un contexto en el cual el ingreso realmente disponible de las
SHUVRQDVSXHGHQRVHUVX¿FLHQWHSDUDFXPSOLUFRQVXV
obligaciones crediticias. En estos términos se acentúan
los riesgos y efectos nocivos para los deudores y para
los codeudores. Por el contrario, la Contribución SABES se cobra a una tarifa que siempre es progresiva,
y que genera una carga considerablemente inferior a la
que se observa en el sistema actual de créditos.
/DFRQWULEXFLyQWLHQHXQDGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
La contribución tiene como objeto procurar la sosteniELOLGDG ¿QDQFLHUD GHO 6LVWHPD )&, HQ OD PHGLGD TXH
alimenta un fondo rotativo desde el cual se administran
ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUD¿QDQFLDUHODFFHVR\ODSHUmanencia en programas de Educación Superior de un
grupo de la población que carece de los recursos propios necesarios, y que cuando ingrese al mundo laboral
podrá contribuir, solidariamente, para que el fondo siga
funcionando en estos términos. Este elemento es particularmente relevante en el análisis sobre el mínimo
vital, ya que, dado ese contexto, debe considerarse la
menor carga (absoluta y relativa) de la contribución,
SHUR WDPELpQ ORV EHQH¿FLRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV TXH
SHUFLEHQORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVSRUREWHQHUXQEHQH¿FLRTXHGHRWUDPDQHUDQRKDEUtDQREWHQLGR
4. Por el vínculo directo entre el derecho al mínimo
vital y el derecho a la vida digna. Efectivamente, existe
una estrecha relación entre el mayor nivel de educación
recibido por un individuo y la dignidad humana. Estadísticamente, a mayor nivel de Educación Superior,
mayores oportunidades para realizarse como ser humano y ejercer su libre desarrollo de la personalidad. En
este sentido, la Contribución SABES garantiza un eje
fundamental de la dignidad humana. En consecuencia,
se generan más posibilidades de recibir mayores ingresos por parte del sujeto pasivo y, por lo tanto, también
se aumenta su capacidad contributiva. Por lo tanto, se
aumentan las posibilidades de que el sujeto pasivo de la
contribución cuenta con “UHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDWHner una existencia humana verdaderamente digna”19.
De esta manera, el individuo que tiene la oportunidad
de acceder a la Educación Superior podrá, eventualmente, tener un mejor nivel de vida.
En este orden de ideas, el pago de la contribución
está asociado a un potencial de mejorar la dignidad huPDQDGHOLQGLYLGXRTXHUHFLELyORVEHQH¿FLRVGHO6LVWHPD)&,(QFRQFOXVLyQORVEHQH¿FLRVTXHJHQHUDHO
19

Corte Constitucional. Sentencia C-492 del 5 de agosto de
2015. M. P. María Victoria Calle Correa.
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sistema son mayores en términos económicos, sociales
y culturales dentro del marco constitucional del Estado
Social de Derecho que los costos que supone el pago
del tributo para el contribuyente.
IV. JUSTIFICACIÓN ARTICULADO
Artículo 1°. Objeto. El artículo tiene como propósito delimitar el alcance de la ley, la cual se concreta
en la creación del Sistema FCI, el Servicio de Apoyo
para el Acceso y Permanencia en Educación Superior,
el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior
(en adelante “FoSIES”), la Contribución SABES, la
Contribución COPES y otros mecanismos para ampliar
progresivamente la cobertura y fomentar el acceso y
permanencia en programas de Educación Superior en
Colombia con altos estándares de calidad.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la ley. En
concordancia con lo previsto en el artículo anterior,
el artículo 2° tiene como objeto determinar los sujetos
a quiénes aplica la ley. En particular, la misma aplica
DO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ D ORV EHQH¿FLDULRV D ORV
operadores y administradores del Sistema FCI, a las
Instituciones de Educación Superior y a todos aquellos
agentes que intervengan directa o indirectamente en el
Sistema FCI.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV. El artículo establece la
GH¿QLFLyQ GH ORV WpUPLQRV EiVLFRV TXH VHUiQ LPSUHVcindibles para la comprensión del Sistema FCI. Así las
FRVDVVHGH¿QHQORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
1. &DQGLGDWRV (OHJLEOHV \ %HQH¿FLDULRV $FWLYRV
(VWDV GH¿QLFLRQHV WLHQHQ FRPR SURSyVLWR GLIHUHQFLDU
ORVSRWHQFLDOHVEHQH¿FLDULRVGHO6$%(6TXHFXPSOHQ
las condiciones objetivas necesarias determinadas por
el Gobierno nacional para aplicar al Sistema FCI (i.e.,
Candidatos Elegibles) de los individuos que siendo seleccionados para hacer parte del Sistema FCI optan, a
WUDYpVGHOSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQGHODPDWUtFXODHIHFWLYDSRUUHFLELUHO6$%(6 LH%HQH¿FLDULRV$FWLYRV 
(VWRV ~OWLPRVORV %HQH¿FLDULRV$FWLYRVVHUiQVXMHWRV
SDVLYRVGHOD&RQWULEXFLyQ6$%(6/RV%HQH¿FLDULRV
Activos podrán ser, simultáneamente y en cualquier
PRPHQWREHQH¿FLDULRVGHRWURVSURJUDPDVRPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWRGHHGXFDFLyQVXSHULRUDGPLQLVtrados o impulsados por Icetex, diferentes al Sistema
FCI. Con esto se reconoce que el Sistema FCI no enWUDHQFRQÀLFWRFRQRWURVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQ
y que el interés es brindar a la población colombiana
todos los mecanismos que puedan ser utilizados para
facilitar el acceso y la permanencia en programas de
Educación Superior.
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4. Solidaridad del Sistema de Financiación Contingente al Ingreso – Sistema de FCI: (VWDGH¿QLFLyQWLHQH
como propósito incorporar el alcance de la solidaridad
en el contexto del Sistema FCI. En particular, el Sistema FCI se fundamenta en una relación de cadena soliGDULDTXHFRPLHQ]DFRQXQD¿QDQFLDFLyQGLUHFWDKDFLD
una primera generación de individuos que no cuenta
FRQ UHFXUVRV VX¿FLHQWHV SDUD ¿QDQFLDU VX (GXFDFLyQ
Superior. Ahora bien, en la medida que estos individuos comiencen a percibir ingresos y en proporción a
ORVPLVPRV¿QDQFLDUiQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSDUD
la siguiente generación de estudiantes, y así sucesivamente, convirtiendo el sistema progresivo en un esquePD DXWRVX¿FLHQWH$GLFLRQDOPHQWH OD VROLGDULGDG GHO
6LVWHPD)&,VHUHÀHMDHQODVGRQDFLRQHVRSDJRVYROXQtarios adicionales que se realizan al sistema por parte
de contribuyentes o terceros.
5. &RVWRUHDOGHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRSRU
concepto del SABES: (VWD GH¿QLFLyQ WLHQH FRPR REjetivo delimitar el alcance del monto que deberá ser
desembolsado por el sujeto pasivo de la Contribución
SABES en proporción a sus ingresos. De esta manera, se establece que este costo está conformado el
cubrimiento total o parcial de matrícula y/o de giros
de sostenimiento, y de los demás costos y gastos per
cápita (los cuales en concordancia con el parágrafo 2°
del artículo 16 no podrán exceder del 5% del valor de
los desembolsos por concepto del cubrimiento total o
parcial de matrícula y/o de giros de sostenimiento acWXDOL]DGRVSRULQÀDFLyQ 
Artículo 4°. Sistema de Financiación Contingente
al Ingreso – Sistema FCI. Este artículo tiene como
propósito crear el Sistema FCI como un esquema soOLGDULR\FRQWULEXWLYRDODOX]GHODGH¿QLFLyQGHODU
tículo 3° del proyecto de ley, el cual está compuesto
por el SABES, el FoSIES y la contribución SABES.
Así mismo, se busca delimitar las entidades y organismos involucrados en el Sistema FCI. En concordancia
FRQODFUHDFLyQGHO6LVWHPD)&,VHHVWDEOHFHVX¿QDlidad: facilitar el acceso y permanencia en Educación
Superior, a través del SABES cuya función principal
HV HO GHVHPEROVR GH EHQH¿FLRV VRFLDOHV HQ IRUPD GH
DSR\RVHQIDYRUGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV

2. Instituciones de Educación Superior vinculadas
al Sistema FCI – IES vinculadas al Sistema FCI: Esta
GH¿QLFLyQ WLHQH FRPR REMHWLYR LGHQWL¿FDU D ODV ,QVWLtuciones de Educación Superior como partícipes del
Sistema FCI en su calidad como sujetos pasivos de la
Contribución SABES, cuando quiera que cumplan con
las condiciones para tener dicha condición.

Artículo 5°. Servicio de apoyo para el acceso y
SHUPDQHQFLD GH EHQH¿FLDULRV DFWLYRV HQ HGXFDFLyQ
superior – SABES. Este artículo tiene como propósito
FUHDU HO 6$%(6 \ HVWDEOHFHU XQD GH¿QLFLyQ GHO PLVmo. De esta manera, se delimita el servicio como el
desembolso de los recursos de carácter económico con
destino al cubrimiento de la matrícula y giros de sosteQLPLHQWRGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV\ODVDFWLYLGDGHV
complementarias que buscan lograr la permanencia de
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQSURJUDPDVGH(GXFDFLyQ
Superior, y su empleabilidad. Se aclara, además, que
el Icetex será la entidad responsable de administrar el
SABES. Adicionalmente, se establece que el Icetex administrará el correcto funcionamiento del SABES.

3. 3URFHVRGHYHUL¿FDFLyQGHODPDWUtFXODHIHFWLYD
(VWDGH¿QLFLyQWLHQHFRPR¿QDOLGDGLQFOXLUXQSURFHGLPLHQWR PHGLDQWH HO FXDO ORV %HQH¿FLDULRV (OHJLEOHV
que fueron seleccionados puedan convertirse en BeQH¿FLDULRV $FWLYRV GHO 6LVWHPD )&, GHPRVWUDQGR HO
cumplimento de diferentes requisitos, entre los que se
encuentra la acreditación de la admisión y la matrícula
en una Institución de Educación Superior.

Artículo 6°. Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES). Este artículo tiene como
propósito crear el FoSIES y establecer su naturaleza
jurídica. En particular, el FoSIES se crea como una
cuenta especial sin personería jurídica administrada
por el Icetex, cuyo objeto es administrar los recursos
destinados al acceso y la permanencia en programas de
Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente,
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se establece que el FoSIES tendrá un Comité Directivo
FX\DRUJDQL]DFLyQHVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRGH¿QLdo por el Gobierno nacional. Este comité tendrá como
IXQFLyQGH¿QLU\DSUREDUHOUHJODPHQWRRSHUDWLYRSDUD
la administración del fondo.
Finalmente, el parágrafo establece la existencia de
una subcuenta del FoSIES denominada “Fondo de Garantías”, que recibirá –en los términos del artículo 14–
los recursos originados en la contribución a cargo de
las IES vinculadas al Sistema FCI.
Es importante anotar que los recursos destinados al
Fondo de Garantías, que se originan en la contribución
a cargo de las IES vinculadas al Sistema FCI, se destinarán siempre a fortalecer los mecanismos en contra
de la deserción y en la implementación de programas
GHVWLQDGRV D DSR\DU D ORV %HQH¿FLDULRV$FWLYRV HQ OD
permanencia en los programas de Educación Superior,
y en su posterior empleabilidad, es decir, para buscar
mantener la sostenibilidad del Sistema FCI y el acceso
a la educación superior. Solo de forma excepcional, estos recursos se destinarán inicialmente al pago de matrículas o de apoyos de sostenimiento.
Artículo 7°. )XQFLRQHV GHO ,FHWH[ HQ VX FDOLGDG
de administrador del Fondo del Servicio Integral de
Educación Superior (FoSIES). El artículo tiene como
¿QDOLGDGGHWHUPLQDUODVIXQFLRQHVGHO,FHWH[HQVXFDlidad de administrador del FoSIES. En particular, estas funciones se reducen a recibir y ejecutar los recursos para la prestación del SABES. Adicionalmente, el
Icetex como administrador del FoSIES podrá realizar
WRGDVODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV¿QDQFLHUDVFRQtables y presupuestales que disponga la ley y los reglamentos.
Artículo 8°. Origen de los recursos. Este artículo
tiene como objeto determinar el origen de los recursos del FoSIES, entre los cuales se encuentran aquellos
obtenidos por concepto de la Contribución SABES,
los provenientes de la Nación, del Sistema General
de Regalías, de cooperación internacional, de departamentos, distritos y municipio, donaciones, y aquellos
derechos de cobro cedidos expresamente por parte de
otros fondos de fomento a la Educación Superior. Sin
perjuicio de lo anterior, la ley y los reglamentos podrán
establecer otras fuentes de recursos. Adicionalmente,
se precisa que los rendimientos y los excedentes que
se obtengan de los recursos del FoSIES tendrán desWLQDFLyQHVSHFt¿FDSDUDHO6$%(6\SDUDHOIXQFLRQDmiento del Sistema FCI con fundamento en lo previsto
en el artículo 29 del Decreto número 111 de 1996, y en
la Sentencia C-298 de 1998 de la Corte Constitucional.
Artículo 9°. Contribución para el servicio de apo\RSDUDHODFFHVR\SHUPDQHQFLDGHEHQH¿FLDULRVDFtivos en educación superior – Contribución SABES.
El objeto principal de este Artículo es incorporar al ordenamiento jurídico la Contribución SABES que tiene
FRPRGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDHO)R6,(6
Artículo 10. Hecho generador de la contribución
SABES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDU
uno de los elementos esenciales del tributo. En particular, este Artículo determina el hecho generador de
la Contribución SABES. El hecho generador para los
%HQH¿FLDULRV$FWLYRVVHUiODSUHVWDFLyQWRWDORSDUFLDO
del SABES.
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Artículo 11. Sujeto activo de la contribución SABES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUXQR
de los elementos esenciales del tributo. Así las cosas, el
artículo aclara que el sujeto activo es el Icetex.
Artículo 12. Sujetos pasivos de la contribución
SABES. (VWHDUWtFXORGH¿QHFRPRVXMHWRVSDVLYRVDORV
%HQH¿FLDULRV$FWLYRV TXH SHUFLEDQ LQJUHVRV VXVFHSWLbles de ser gravados en concordancia con el artículo 3°
del proyecto de ley.
Artículo 13. Base gravable de la contribución SABES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUXQR
de los elementos esenciales del tributo.
3DUDORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVODEDVHJUDYDEOHVH
establece sobre el cien por ciento (100%) de los ingresos brutos recibidos por concepto de una relación
laboral o reglamentaria y/o de la realización de cualquier otra actividad económica generadora de ingresos
menos el valor de los aportes obligatorios a Seguridad
Social por concepto de salud y pensión asumidos por
el sujeto pasivo. Ahora bien, no estarán gravados los
ingresos por concepto de pensiones, arrendamientos,
regalías, dividendos, intereses, donaciones, loterías,
SUHPLRV KHUHQFLDV OHJDGRV \ YHQWDV GH DFWLYRV ¿MRV
cuando estos ingresos no estén relacionados con la actividad principal del contribuyente.
Artículo 14. Tarifa de la contribución SABES.
(VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUODWDULID
aplicable a la base gravable, que es uno de los elementos esenciales del tributo y que debe estar determinado
con claridad en la ley, de acuerdo con el principio de
reserva legal.
En el caso de los Beneficiarios Activos, la tarifa
es progresiva, en los siguientes términos: El primer
50% del primer salario mínimo legal mensual vigente (smmlv) no está gravado; la parte de la base
gravable que corresponda al segundo 50% del primer salario mínimo estará gravada a una tarifa del
12%; el valor de la base gravable que supere el primer salario mínimo y que no exceda dos salarios
mínimos, estará gravada al 15%; y, finalmente, la
parte de la base gravable que supere los dos salarios
mínimos estará gravada al 19%.
Artículo 15. Causación de la contribución SABES. El propósito de este artículo es delimitar el
momento en el cual surge la obligación de pagar la
Contribución SABES.
(Q HO FDVR GH ORV %HQH¿FLDULRV $FWLYRV VXUJH OD
obligación de pagar la contribución únicamente en
DTXHOORVSHUtRGRVHQORVFXDOHVHO%HQH¿FLDULR$FWLYR
perciba ingresos que, conforme con el artículo 13 del
presente proyecto de ley que delimita la base gravable
de la Contribución SABES, sean susceptibles de ser
gravados. De esta manera, en los períodos en los cuales
HQ %HQH¿FLDULR$FWLYR QR SHUFLEH LQJUHVRV QR H[LVWH
la obligación del pago de la contribución ni se causan
intereses ni sanciones, toda vez que no existe ninguna
obligación de pago.
El artículo 15 del proyecto de ley también aclara en
HOSDUiJUDIRTXHSDUDQLQJXQRGHORV%HQH¿FLDULRV
Activos se causa la contribución en aquellos períodos
en los cuales no perciban ingresos susceptibles de ser
gravados.
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Además, se establece en el parágrafo 2° que estos
períodos no tendrán ningún tipo de efecto (negativo
ni positivo) en relación con la acción que tendrán las
autoridades para realizar el cobro coactivo de la contribución, cuando haya lugar a ello, en relación con otros
períodos gravables en los que sí se haya dado la causación del tributo.
Artículo 16. Pago de la contribución SABES. El
objeto de este artículo es establecer la forma de pago
de la contribución para cada uno de los sujetos pasivos
que, de acuerdo con el artículo 15 del proyecto de ley,
se encuentren en la obligación de pagar la Contribución
SABES.
$Vt ODV FRVDV HQ HO FDVR GH ORV %HQH¿FLDULRV$Ftivos, el pago de la Contribución SABES se realizará
en general a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA) y de forma
H[FHSFLRQDO SDUD%HQH¿FLDULRV$FWLYRVTXHUHVLGDQHQ
el exterior al momento de la causación) a través de una
declaración anual o por fracción de año.
Así mismo, en el parágrafo 1°, se establece que el
pago de la contribución no superará el costo real del
EHQH¿FLRHFRQyPLFRGLUHFWRREWHQLGRSRUHO%HQH¿FLDULR$FWLYRDODOX]GHODGH¿QLFLyQGHODUWtFXORGHO
proyecto de ley y según la reglamentación que expida
el Gobierno nacional para garantizar que el costo real
GHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRFRUUHVSRQGDDODHIHFWLYDUHcuperación de los costos y gastos del SABES. Ahora
bien, en este parágrafo se establece un límite para los
costos incurridos para la efectiva prestación del SABES y funcionamiento general del Sistema FCI del
cinco por ciento (5%) del valor de los desembolsos y/o
JLURV GH VRVWHQLPLHQWR DFWXDOL]DGRV SRU LQÀDFLyQ 6H
aclara, además, que los recursos que lleguen al FoSIES
se destinarán a la prestación del SABES, y que esto
incluye asumir los costos y gastos de administración y
operación del Sistema FCI.
Por su parte, en el parágrafo 2°, se prevé la obligación a cargo del Icetex de expedir una liquidación que
muestre el costo de los apoyos económicos realizados
DIDYRUGHFDGD%HQH¿FLDULR$FWLYR(VWRFRQHOREMHtivo de brindar una herramienta de consulta clara a los
contribuyentes.
El parágrafo 3° dispone un término de treinta (30)
años contados a partir del momento en que el sujeto
pasivo recibe ingresos susceptibles de ser gravados con
la contribución SABES, después del cual se extinguirá automáticamente la obligación de pago a cargo del
sujeto pasivo. De esta manera se establece un límite
temporal para la contribución, teniendo en cuenta que
es contingente al ingreso y puede haber situaciones en
ODVFXDOHVXQVXMHWRSDVLYR HVSHFt¿FDPHQWHXQ%HQH¿FLDULR$FWLYR  SXHGH TXHGDU LQGH¿QLGDPHQWH HQ XQD
situación de desempleo y no pueda volver a contribuir
al Sistema FCI.
En el parágrafo 4°, se establece la obligación del
Gobierno nacional de reglamentar el término y el procedimiento para el reembolso de los pagos en exceso
que realice el sujeto pasivo.
Artículo 17. Pagos adicionales de la contribución
SABES. Se establece la posibilidad de pagar el costo
UHDOGHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRHQXQPHQRUSHríodo de tiempo realizando pagos de cuotas parciales o
totales adicionales a las determinadas con fundamento
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en el cálculo de la base gravable por la tarifa establecida en los artículos 13 y 14 del proyecto de ley. Para
estos efectos, el Gobierno nacional reglamentará la materia. Esta regla aplicará, en todo caso, únicamente para
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
Artículo 18. Aportes voluntarios al FoSIES. Se
establece la posibilidad de realizar aporte voluntarios
o donaciones de forma solidaria por parte de sujetos
pasivos o terceros al FoSIES para el Sistema FCI según
la reglamentación que emita el Gobierno nacional. Adicionalmente, se establece que dichos aportes tendrán
una deducibilidad del 125% para los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, la cual requiere de una cerWL¿FDFLyQ(VWDGHGXFFLyQVHHVWDEOHFHHQORVPLVPRV
términos de aquella de que trata el artículo 126-2 del
Estatuto Tributario.
Artículo 19. Control del pago de la contribución
SABES. Este artículo establece la forma de realizar
el control y la supervisión de la causación y el pago
correspondiente. (i.e., pago efectivo, correcta liquidación de la contribución, entre otros elementos que
determinen el cumplimiento de la obligación formal
y sustancial del tributo) de la Contribución SABES.
En particular, se determina que el mismo se realiza a
través de un sistema integrado de información que se
gestionará según dispongan la ley y los reglamentos
en el que intervendrán el Icetex, la Unidad de GesWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV\RWUDV&RQWULEXFLRQHV
(UGPP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 20. Adición al Artículo 115-3 al Estatuto
7ULEXWDULRTXHTXHGDUiDVt Este Artículo tiene como
SURSyVLWRHVWDEOHFHUXQEHQH¿FLRWULEXWDULRHQPDWHULD
de renta para los sujetos pasivos que realicen el pago
de la Contribución SABES. En particular, se permite
una deducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el
valor efectivamente pagado por concepto de la contriEXFLyQGXUDQWHFDGDSHUtRGR¿VFDO
Artículo 21. Acceso y transferencia de datos persoQDOHVDO,FHWH[ El artículo pretende que el Icetex pueda
mantener un control sobre el adecuado pago de la Contribución SABES en cabeza de los sujetos pasivos. En
efecto, este artículo surge con ocasión a los obstáculos
existentes para el control de los ingresos que obtienen
las personas por parte del Icetex.
Así las cosas, se faculta al Icetex para acceder a la
información administrada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (información tributaria de que trata el
artículo 574 y el Capítulo III del Título II del Libro
V del Estatuto Tributario) y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO 8*33 VHJ~QODUHJODmentación que emita el Gobierno nacional.
Artículo 22. 0RGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD/H\
GHTXHTXHGDUiDVt El objetivo de este arWtFXOR HV PRGL¿FDU ORV GHVFXHQWRV SHUPLWLGRV SRU ORV
empleadores para incluir la Contribución SABES. Lo
DQWHULRUFRQHO¿QGHTXHODFRQWULEXFLyQHVWpDOPLVPR
nivel dentro de la prelación de pagos realizados por el
empleador a cuenta del empleado que los descuentos y
retenciones allí previstas.
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Artículo 23. Contribución para la prevención de
la deserción en educación Superiorb - Contribución
CODES. El objeto principal de este Artículo es incorporar al ordenamiento jurídico la Contribución COPES
TXHWLHQHFRPRGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDHO)RQGRGH*Drantías.
Por su parte, el parágrafo establece que los recursos
que se originen con cargo a la Contribución COPES
serán destinados a programas de lucha contra la deserción en las IES vinculadas al Sistema FCI.
Artículo 24. Hecho generador de la contribución
COPES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDU
uno de los elementos esenciales del tributo. En particular, este Artículo determina el hecho generador de la
Contribución COPES. En el caso de las IES, el hecho
generador será el desembolso, por parte del FoSIES,
SDUDHOSDJRWRWDORSDUFLDOGHODPDWUtFXODGHO%HQH¿ciario Activo.
Artículo 25. Sujeto activo de la contribución COPES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUXQR
de los elementos esenciales del tributo. Así las cosas, el
artículo aclara que el sujeto activo es el Icetex.
Artículo 26. Sujetos pasivos de la contribución
COPES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDU
otro de los elementos esenciales del tributo. Este artícuORGH¿QHFRPRVXMHWRVSDVLYRVDODV,(6YLQFXODGDVDO
Sistema FCI que reciban desembolsos del FoSIES para
HOSDJRWRWDORSDUFLDOGHODVPDWUtFXODVGHORV%HQH¿ciarios Activos.
Artículo 27. Base gravable de la contribución COPES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUXQR
de los elementos esenciales del tributo.
En el caso de las IES vinculadas al Sistema FCI, la
base gravable es el valor de los desembolsos recibidos
GHO)R6,(6SRUFRQFHSWRGHPDWUtFXODVGHORV%HQH¿ciarios Activos.
Artículo 28. Tarifa de la contribución COPES.
(VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUODWDULID
aplicable a la base gravable, que es uno de los elementos esenciales del tributo y que debe estar determinado
con claridad en la ley, de acuerdo con el principio de
reserva legal.
En el caso de las IES vinculadas al Sistema FCI, la
tarifa es progresiva en función al índice de deserción de
%HQH¿FLDULRV$FWLYRVHQFDGD,(6YLQFXODGDDO6LVWHPD
FCI. Así entonces, IES vinculadas al Sistema FCI que
tengan índices de deserción bajos pagarán una tarifa del
1,5%, mientras que las IES vinculadas al Sistema FCI
que tengan índices de deserción medios pagarán una
tarifa del 2,0%, y las que tengan índices de deserción
altos, pagarán una tarifa del 3,0%. El nivel de deserción se mide con base en el promedio de deserción de
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRVGHWRGDVODV,(6YLQFXODGDVDO
Sistema FCI.
Así mismo, se incluyó un primer parágrafo según el
cual el índice de deserción promedio deberá ser calculado anualmente por el Icetex. Para el efecto utilizará la
información que suministre el Ministerio de Educación
Nacional.
En el parágrafo 2°, se estableció un periodo de
transición durante el cual la tarifa de la Contribución
COPES será del 1% para todas las IES vinculadas al
Sistema FCI que tengan a su cargo el pago de la con-
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tribución. Este régimen de transición se plantea para el
primer semestre de vigencia de la Contribución COPES.
Artículo 29. Causación de la contribución COPES. El propósito de este artículo es delimitar el momento en el cual surge la obligación de pagar la Contribución COPES.
En el caso de las IES vinculadas al Sistema FCI,
surge la obligación de pagar la contribución únicamente en aquellos semestres en los cuales la IES haya recibido desembolsos del FoSIES por concepto de maWUtFXODVGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV(QHVWRVFDVRVOD
FDXVDFLyQVHYHUL¿FDHO~OWLPRGtDGHOVHPHVWUHDFDGpmico correspondiente.
En este artículo del proyecto de ley también aclara en el parágrafo 1° que para las IES vinculadas al
Sistema FCI solo se causa la contribución en aquellos
períodos en los cuales perciban ingresos susceptibles
de ser gravados.
Además, se establece en el parágrafo 2° que estos
períodos no tendrán ningún tipo de efecto (negativo
ni positivo) en relación con la acción que tendrán las
autoridades para realizar el cobro coactivo de la contribución, cuando haya lugar a ello, en relación con otros
períodos gravables en los que sí se haya dado la causación del tributo.
Artículo 30. Pago de la contribución COPES. Este
artículo establece que la Contribución COPES se pagará a través de un descuento automático que hará el
FoSIES al momento de cada desembolso de recursos
SDUDHOSDJRWRWDORSDUFLDOGHPDWUtFXODVGH%HQH¿FLDrios Activos.
Artículo 31. Unidad Administrativa Especial
GH *HVWLyQ 3HQVLRQDO \ &RQWULEXFLRQHV 3DUD¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO\RWUDV&RQWULEXFLRQHV
(UGPP). Este artículo tiene como propósito modi¿FDU OD GHQRPLQDFLyQ GH OD 8*33 D 8QLGDG$GPLnistrativa Especial de Gestión Pensional y ContribuFLRQHV 3DUD¿VFDOHV GH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO \ RWUDV
contribuciones.
Artículo 32. Gestión de obligaciones pensionales
\FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVGHODSURWHFFLyQVRFLDO\
otras contribuciones. Este artículo tiene como objetivo otorgarle competencia a la UGPP para el adecuado
funcionamiento del Sistema FCI. En concordancia con
lo anterior, se establece una nueva función de la UGPP
de realizar seguimiento y brindar colaboración para la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de
las obligaciones formales y sustanciales a cargo de los
obligados a la Contribución SABES. Lo anterior en
conjunto con las entidades de las que trata el artículo 20
del presente proyecto de ley. Adicionalmente, la UGPP,
en conjunto con las entidades administradoras de los
recursos de la contribución, tendrá la competencia para
solicitar información a todos aquellos actores involucrados en la adecuada determinación de la causación
contribución y su correspondiente liquidación y pago
adecuado.
La UGPP también deberá realizar el cobro coactivo
de la Contribución SABES cuando se determine que el
%HQH¿FLDULR$FWLYRHVWDEDREOLJDGRDOSDJRGHODPLVma. En esta medida el cobro coactivo se realizará meGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRGHOLTXLGDFLyQR¿FLDOVHJ~QOR
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dispuesto en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I,
IV, V y VI y en la Ley 1066 de 2006.
Artículo 33. 0RGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD/H\
 GH  TXH TXHGDUi DVt /D PRGL¿FDFLyQ GHO
presente Artículo tiene como objetivo integrar el Sistema FCI y su correspondiente Contribución SABES al
Sistema de Registro Único que tiene como mecanismo
principal la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA).
Artículo 34. Sistema de Registro Único. En concordancia con el artículo anterior, este artículo tiene
como propósito establecer la obligación del el Gobierno nacional deberá expedir dentro un término de
seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la ley,
los decretos requeridos para ajustar y adecuar el sistema que tiene como mecanismo principal la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA) para el pago de la contribución de que
WUDWD OD PRGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR 'H HVWD PDQHUD
WDPELpQVHPRGL¿FDHOQRPEUHGHOD3,/$FRQHO¿Q
de incorporar la contribución de que trata el presente
proyecto de ley dentro de la misma para un efectivo
recaudo del tributo.
Artículo 35. Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes y Contribuciones (PILA). Este Artículo tiene
FRPRSURSyVLWRPRGL¿FDUODGHQRPLQDFLyQGHOD3ODQLlla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) a Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA).
Artículo 36. Sistema de información de los contribuyentes del servicio de apoyo para el acceso y permaQHQFLDGHEHQH¿FLDULRVDFWLYRVHQHGXFDFLyQVXSHULRU
– SABES. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGHVWDEOHFHU
una obligación por parte del Icetex de administrar el sistema de información según la reglamentación del GoELHUQRQDFLRQDOSDUDTXHORVHPSOHDGRUHVGHORV%HQH¿ciarios Activos puedan consultarlo cuando lo requieran.
En particular, para determinar la obligación de retener la
Contribución SABES de los ingresos de sus empleados.
6LQHPEDUJRVHHVSHFL¿FDTXHHQFDVRGHGL¿FXOWDGHV
con el sistema de información de que trata el artículo, el
empleador no incurrirá en el régimen sancionatorio establecido en los siguientes artículos. La regla contenida en
este artículo del proyecto de ley solamente es aplicable a
ORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
Artículo 37. 7pUPLQR SDUD OD SDUDPHWUL]DFLyQ
del sistema por parte de los empleadores. En concordancia con el artículo anterior, este artículo establece un término en el cual los empleadores podrán
parametrizar sus sistemas para que puedan practicar
la retención en la fuente del Artículo 16 del Proyecto
GH /H\ VREUH ORV LQJUHVRV GH ORV %HQH¿FLDULRV$FWLvos. En este sentido, toda vez que los empleadores
tienen la obligación de consultar el sistema electrónico suministrado por el Icetex, deberán parametrizar
sus sistemas para realizar la retención en el pago de
nómina del siguiente mes.
Artículo 38. Responsabilidad de los agentes retenedores por no retener la contribución SABES. Este
artículo establece una responsabilidad solidaria a cargo
del empleador cuando incumpla con su deber de retener en concordancia con lo establecidos en el artículo
16 del proyecto de ley. Sin perjuicio de lo anterior, el
deudor principal seguirá siendo el sujeto pasivo de la
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Contribución SABES. En este sentido, el empleador
podrá demandar el reembolso de los pagos de la contribución al empleado obligado con excepción de las
sanciones, multas o intereses que se causen por su exclusiva responsabilidad.
Artículo 39. 0RGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD/H\
GH (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGDPSOLDU
la competencia de la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ 3HQVLRQDO \ &RQWULEXFLRQHV 3DUD¿VFDOHV GH OD
Protección Social, y otras contribuciones (UGPP) para
la determinación y el cobro de la Contribución SABES.
Artículo 40. 5pJLPHQVDQFLRQDWRULR\SURFHGLPHQtal. Este artículo tiene como objetivo ampliar el régimen
procedimental y sancionatorio establecido para la deterPLQDFLyQ\HOFREURGHODV&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGH
la Protección Social para que aplique a la Contribución
SABES según lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de
la Ley 1607 de 2012, sus decretos reglamentarios y las
GHPiVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 41. )LVFDOL]DFLyQGHWHUPLQDFLyQ\FRbro. (VWHDUWtFXORWLHQHFRPR¿QDOLGDGHVWDEOHFHUTXH
OD¿VFDOL]DFLyQGHWHUPLQDFLyQ\FREURGHOD&RQWULEXFLyQ6$%(6DFDUJRGHORV%HQH¿FLDULRV$FWLYRV
estará en cabeza de la Unidad de Gestión Pensional
\ 3DUD¿VFDOHV \ RWUDV &RQWULEXFLRQHV 8*33  3RU
VX SDUWH OD ¿VFDOL]DFLyQ GHWHUPLQDFLyQ \ FREUR GH
la contribución a cargo de las IES vinculadas al Sistema FCI, estará en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, quien podrá delegar total o parcialmente dichas facultades.
Artículo 42. En este artículo se establece que las
ODERUHV GH YHUL¿FDFLyQ GHWHUPLQDFLyQ \ FREUR GH OD
Contribución COPES estarán a cargo del Icetex.
Artículo 43. 0RGL¿FDFLyQ DO DUWtFXOR  GH OD /H\
GH Este artículo tiene como propósito ampliar
las operaciones expresamente autorizadas que puede realizar el Icetex en cumplimiento de su objeto social. Lo
anterior, para ampliar el marco legal necesario para el Sistema FCI consagrado en la presente ley. De esta manera se
adicionan las siguientes operaciones autorizadas:
1. Administrar y recaudar las contribuciones que establezca el Gobierno nacional que tengan como objetivo principal fomentar la Educación Superior.
2. Establecer alianzas con entidades públicas y/o
privadas y/o con entidades territoriales de cualquier
orden para administrar y adjudicar los recursos destinados a fomentar la Educación Superior.
3. Administrar programas que involucren recursos
destinados a ampliar la cobertura de la Educación Superior y a fomentar su acceso por parte de la población
colombiana. Lo anterior, conforme a los mecanismos
que proponga o establezca el Gobierno nacional.
5HDOL]DURSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVSDUDHOFXPSOLmiento del objeto legal según la regulación especial
que adopte la Superintendencia Financiera para estos
propósitos.
5. Administrar programas del Gobierno nacional
HQGHVDUUROORGHODSURPRFLyQGHO¿QDQFLDPLHQWRGHOD
Educación Superior.
Artículo 44. Vigencia. Este artículo tiene como objeto establecer la vigencia de la ley, la cual se establece
a partir de la promulgación de la misma.
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V. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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Por lo anterior, solicito se inicie el trámite LegislaWLYRGHHVWHSUR\HFWRFRQHO¿QGHSHUPLWLUHODFFHVROD
permanencia y la cobertura de la Educación Superior a
los estudiantes de nuestro país.
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correspondiente exposición de motivos, por honorable
Senador Ángel Custodio Cabrera, doctora Yaneth Giha
Tovar, Min-Educación; honorable Senadora Sandra
Villadiego; honorable Representante Rodrigo Lara R.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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