PROPOSICION No. 071
(Bogotá, D.C., 24 de julio de 2013)

Cítese a debate de control político a la ministra de Educación Nacional, doctora
MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA y a la viceministra de Educación
Superior doctora PATRICIA MARTINEZ BARRIOS, para que de conformidad
al cuestionario anexo expliquen en detalle la distribución de recursos
económicos en el Sistema Educativo.
Firmado por: HH.RR. CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
WILSON ARIAS CASTILLO

Cuestionario
Ministra de Educación Nacional
Doctora, MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA
1. ¿Indique de forma Detallada la distribución de los recursos otorgados
para educación superior en la última reforma tributaria, a través del
impuesto CREE?
2. Bajo qué criterios se realizó esa distribución.
3. Indique los recursos per-cápita de los últimos 5 años en cada una de las
universidades del país.
4. ¿Cuáles estrategias ha planteado el Ministerio de Educación Nacional
para disminuir la brecha de recursos per-cápita por universidad?
5. Indique durante los últimos 5 años cuantos recursos se han destinado
para educación indicando cuanto se destinó para educación básica y
cuanto para educación superior. presentar la información detallada año
por año.
6. Indique de forma detallada durante los últimos 5 años los recursos
destinados para educación superior y la distribución de los mismos entre
las diferentes universidades, presentar la información detallada año por
año.
7. En total en pesos constantes y pesos corrientes indique el incremento de
recursos aportados por la nación al Sistema Universitario Estatal.
8. Indique en porcentaje el incremento en la cobertura de educación
superior prestada por el Sistema Universitario Estatal.
9. Específicamente en que rubros se ha destinado los recursos de
inversión, ¿en que porcentaje estos recursos han sido destinados a
calidad educativa y en cuanto a ampliación de cobertura?
10. Con cuántos recursos considera el gobierno nacional se puede
estabilizar económicamente el Sistema Universitario Estatal
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