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ARTICULACIÓN Y DESARROLLO  DEL PLAN DE GOBIERNO SER PILO PAGA  

 

Resumen 

Dentro de las estrategias de acceso a la Educación Superior en Colombia, el 

Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional implementó desde el año 2014 

en desarrollo  con el Icetex, el programa Ser Pilo Paga, con la intención de apoyar a 

jóvenes recién graduados de Educación Media que no poseen los medios económicos 

desarrollar programas de pregrado en las distintas Universidades públicas y privadas con 

acreditación en Alta Calidad del país, contribuyendo a la formación de profesionales en 

el área de su elección, con un crédito condonable y un apoyo económico por concepto de 

gastos académicos. Para la Versión 2.0 la Universidad Militar Nueva Granada, obtuvo su 

registro en Alta calidad, ingresando al grupo de las 32 universidades que recibieron 

estudiantes de este programa para comienzo de su pregrado  en el 2016-1,  con un total 

de 109 estudiantes en las facultades de Derecho, Medicina, Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos, Ingeniería, Humanidades, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas  

de las tres sedes con quienes ahora la institución adquirió el compromiso de realizar un 

seguimiento y acompañamiento constante a su proceso, en contribución a las políticas 

Gubernamentales de formación en Educación para la población. 

Introducción 

Ser Pilo Paga, programa de obtención de becas condonables creado en su versión 

inicial,  durante el primer mandato del presidente Santos, es una respuesta a las 

necesidades existentes de los jóvenes egresados de la educación media,  que tiene la 
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finalidad de fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes a las Instituciones de 

educación Superior, quienes  cumplen una serie de requisitos establecidos para acogerse 

al programa, en pro de fortalecer aquellos escenarios de equidad social para la población 

con vulnerabilidad socio-económica, bajo los lineamientos de una educación inclusiva: 

acceso, permanencia y graduación, abordado de alguna manera como una solución 

flexible para atender los requerimientos educativos de quienes accedan al sistema de 

educación superior. 

Por lo anterior y en aras de fortalecer las acciones que permitan fomentar la 

calidad de la educación superior a estudiantes con pocas posibilidades  en cuanto a 

recursos económicos se refiere y para quienes han sido reconocidos  con  puntajes 

superiores en las pruebas saber 11, el programa “Ser Pilo Paga” responde  a un beneficio 

que sólo aplican para programas de pregrado en  educación  presenciales de instituciones 

de educación acreditadas en alta calidad. 

De esta manera y posterior a la obtención de la acreditación Institucional de la 

Universidad Militar Nueva Granada, por instrucción del Ministerio de educación 

Nacional, se dio vía libre para que ésta,  desarrollara acciones tendientes a la acogida de 

egresados de bachillerato que  cumplen con las especificaciones y requerimientos 

estipulados por el Viceministerio de Educación Superior para desarrollar programas de 

pregrado en modalidad presencial. 

La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con tres sedes, y dentro de ellas 

uno de los mejores  Campus universitarios del país, con moderna infraestructura física, 

amplios escenarios recreativos, aulas de última tecnología, laboratorios de práctica, 

bibliotecas, auditorios, cafetería  y un exclusivo servicio de trasporte gratuito en el tren 

de la Sabana, además de una gran trayectoria en el sector educativo y solidez financiera, 
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que busca la constante excelencia académica mediante la investigación, la producción 

intelectual, la  creación de patentes y la proyección social, condiciones que hacen posible 

pero no son suficientes para la puesta en marcha del programa ser Pilo Paga. 

A partir de lo expuesto se consolida en el presente documento la respuesta  a  

cuestionamientos acerca del abordaje administrativo, académico, y bienestar que tuvo que 

enfrentar la Universidad Militar Nueva Granada, los aciertos y desaciertos de la 

experiencia, los retos  que conlleva, el desarrollo y mantenimiento de estudiantes en el 

marco del programa  del Programa Ser pilo Paga, en pro del aporte de la Institución al  

fortalecimiento de las estrategias y acciones  dentro del contexto de equidad, financiación 

y recursos, como precepto para la construcción de una política pública de educación 

superior para el país. 

Ser Pilo Paga- Universidad Militar Nueva Granada 

Ser Pilo Paga versión 2.0, programa acogido por el Ministerio de Educación 

Nacional, con el apoyo del Icetex, cuya  finalidad además del modelo inicial,  fue 

promover la excelencia y la calidad de la educación superior en Colombia, así como 

fomentar el acceso a la misma, como un derecho de la persona con una función social 

(art.67 Constitución Política de Colombia) garantizando como intención y más que 

intención obligación del Estado el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, por 

medio de una educación permanente y profesional (art.69 Constitución Política de 

Colombia), beneficiando a los estudiantes de educación media con menos recursos,  que 

presentaron la prueba Saber 11 del ICFES en el año 2015, con puntajes superiores a 310 

y  de los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, así como la población indígena presente en el 

Registro de base censal del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2015. 
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Juan Felipe Penagos, un estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes, 

en su tesis doctoral en 2014, desarrolló una propuesta que encerraría “una aproximación 

al diseño de políticas públicas en sistemas complejos, en los que sea posible hacer 

pequeñas intervenciones que generen grandes transformaciones en el sistema de 

Educación Superior en Colombia.”(Penagos, 2014). Dentro de la propuesta, los 

beneficiarios serían personas con condiciones socioeconómicas no muy altas, no sólo 

financiaría el pago de los estudios, sino que ofrecería un apoyo en cuanto a esa 

permanencia en las universidades a través de un auxilio de sostenimiento. 

Este trabajo, dirigido por Roberto Zarama, subdirector del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad; fue presentado en octubre de 

2014 al ministerio de Educación y a los dos meses Juan Manuel Santos, presidente de 

Colombia, anunció el programa 'Ser pilo paga 2014' en el que se otorgaron 10 mil becas 

para estudios universitarios. 

Para la versión 2.0, los aspirantes a su desarrollo, tuvieron la posibilidad, de 

solicitar el ingreso a  programas de pregrado en  educación superior de las instituciones 

con acreditación en Alta Calidad y se encuentren en proceso de renovación del mismo. 

Así mismo el Icetex entrego un subsidio de sostenimiento para apoyar algunos de 

los gastos de manutención del beneficiario de acuerdo a su ciudad de origen. La finalidad 

del Gobierno Nacional fue como se mencionó,  desarrollar una  política pública para la 

excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”, en el 

lineamiento educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación, abordando como 

uno de los ideales de desarrollo “contar con una educación superior que los incorpore y 

flexibilice su mismo sistema  para atender las necesidades educativas de quienes accedan 

a la misma.  
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Los beneficiarios que lograron puntajes entre 320 y 329 en las pruebas Saber 11, 

son la mayor población resultado del programa, ocupando  un 27,4% de un total de 12.505 

becas otorgadas, y un 3.5% tuvieron  puntajes superiores a 400. De la misma manera, el 

21% de los favorecidos, se sitúan en los niveles más bajos del Sisben, con puntaje de 

evaluación por el Departamento Nacional de Planeación DNP, entre 0 y 20 que 

corresponde a la población  más vulnerable del país. Así mismo 74 pilos de la población 

indígena, constituyendo el 1% de la totalidad de favorecidos, provenientes de Nariño, 

Cauca, Putumayo, Sucre y Córdoba.  

De los 12.505 pilos, 7.187 son hombres y 5.318 son mujeres, Bogotá contó con el 

mayor número de Estudiantes,  seguido por el departamento de Antioquia y Santander. 

Los programas que más  interés despertaron en los favorecidos de Ser Pilo Paga fueron 

Ingeniería Civil con 1240 pilos, Ingeniería Industrial con 913, Derecho con 811, 

Ingeniería Electrónica con 435 y Medicina con 424. 

Las Instituciones de Educación Superior que recibieron mayor cantidad de 

estudiantes son: La Fundación Universitaria del Norte con 1.176 Pilos, Pontificia 

Universidad Javeriana con 1.060, Universidad de la Salle con 698. Las Universidades 

acreditadas, que para Ser Pilo Paga 2.0 comenzaron a recibir estudiantes Pilos de todas 

las regiones son: La Universidad Autónoma de Manizales, El Colegio de Estudios 

Superiores de Administración (CESA), Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

y La Universidad Militar Nueva Granada. 

Dentro del análisis de la población universitaria en general que  llega a las 

Universidades mencionadas, Roberto Zamara, director del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad   (CEIBA)  mencionó que se han 

encontrado estudiantes del programa con vacíos en su preparación de media y básica 
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secundaria, específicamente  dificultades en las ciencias exactas; sin embargo, también 

se ha evaluado que esa deficiencia se ha  podido superar a lo largo del semestre. Otro 

aspecto que se ha  podido evidenciar es que los ‘pilos’, tienen más inconvenientes para 

responder, por ejemplo, a parciales que les piden ser creativos, tema que se ha ido 

teniendo nuevos resultados  con las clases obtenidas. No se ha presentado ningún indicio 

de discriminación o matoneo con los estudiantes becados, lo cual demuestra que se está 

logrando una gran integración, desde el punto de vista académico. “Sería interesante que 

las universidades pensaran en tener unos semestres ‘cero’, de inducción, o un modelo que 

primero le permita al estudiante entrar en el mundo de la universidad”  propuso el doctor 

Roberto Zamara, además de una prestación de servicios adicionales aportados desde 

bienestar universitario de las Instituciones de Educación Superior.  

La Universidad Militar Nueva Granada, como ente Universitario del orden 

nacional, con autonomía académica, administrativa y financiera, y con capacidad para 

gobernarse , regido por las decisiones y lineamientos de su Consejo Superior ,  y en 

desarrollo y contribución de la ya mencionada política pública para la excelencia de la 

Educación Superior en Colombia, definió en primera medida y con la finalidad de apoyar 

la escogencia del programa académico de interés del aspirante, la atención  desde el 

programa de Consejería Estudiantil para los estudiantes beneficiarios del programa Ser 

Pilo Paga 2.0, ofreciendo diferentes ayudas que incluyeron aspectos académicos, 

personales y vocacionales que permitieron contar con el criterio necesario para escoger 

el programa académico que más se adaptó a sus intereses, aptitudes y fortalezas. 

Para el desarrollo del trámite de Inscripción y matrícula los beneficiarios 

realizaron el trámite internamente siendo exonerados del pago por concepto de 

inscripción y los derivados de este procedimiento. Así mismo, para los procesos de 

legalización de su crédito la División Financiera garantizó el acompañamiento de los 
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beneficiarios, de acuerdo a los mecanismos y procedimientos que definió el Ministerio de 

Educación Nacional, a través del Icetex, que dispuso de su plataforma para la agilización 

de los trámites de dicha legalización. 

La Universidad Militar Nueva Granada, a fin de recibir estudiantes - beneficiarios 

de Ser Pilo que iniciarán con un buen  nivel académico su pregrado, ofreció sin ningún el  

curso de Nivelación,  brindando un apoyo en las competencias genéricas requeridas para 

la comprensión e introducción a las asignaturas, para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en áreas disciplinares requeridas. 

Dentro de las estrategias propuestas por Consejería Estudiantil, los estudiantes 

beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, contarán con un acompañamiento permanente 

en psi coeducación, con el fin de generar hábitos y métodos de estudio que fortalezcan su 

desempeño académico y su permanencia y graduación estudiantil. 

Bienestar, como creador de un mejor clima organizacional, constituirá una 

asistencia, considerando como una normativa  para una formación completa y el 

desarrollo humano del neogranadino: La cultura, el deporte, la recreación, la salud y la 

creación  de contextos formativos y universitarios adecuados para las actividades que 

pretender  enseñar, aprender y estimular la inclusión del estudiante en los procesos de 

resolución y determinación de diversas situaciones.  

Así mismo, serán participes en el tema de la investigación, para responder a las 

demandas de la sociedad, resueltas en la Universidad Militar Nueva Granada a partir de 

los planteamientos que proporcionan la capacidad de encontrar una propuesta a  respuesta 

de problemas en contextos específicos, haciendo énfasis especial en la formación de 

profesionales como investigadores capaces de añadir conocimiento en el ejercicio de sus 

mismas tareas profesionales, incrementando  el entendimiento en distintas dimensiones: 
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social, económico  y cultural, otorgándole a los estudiantes la destreza para enfrentar el 

crecimiento, el desarrollo, la dinámica y las expectativas de su entorno, respondiendo a 

las necesidades de la sociedad. 

De esta manera se realizará un seguimiento individual a los estudiantes 

matriculados que hayan sido beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, que implica 

observancia a las diferentes causales de deserción estudiantil, bajo una filosofía 

humanista de escucha, ayuda,  respeto, comprensión, confidencialidad y compromiso, 

enfocados al mejoramiento de las condiciones de estudios personales, familiares y 

relaciones del estudiante, que fortalecen su desempeño académico. 

Por otra parte La Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con el programas 

específicos de seguimiento a los estudiantes para cada uno de los cortes académicos; 

PAEM (Programa de atención a estudiantes de Medicina) en donde directamente desde 

la Facultad de Medicina, se realiza la asignación de grupos de estudiantes (4 a 5)  a un 

docente de la Facultad, para seguimiento semestral de su estado académico; programa 

que, podría ser un piloto para el seguimiento a los estudiantes de las facultades de 

Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Básicas, y Relaciones Internacionales, 

funcionando  como un “soporte integral a la formación de los futuros profesionales del 

programa Ser Pilo Paga”.    

Para el proceso de Selección y Admisión de los Pilos en su versión 2.0, la 

Universidad Militar Nueva Granada tuvo una cantidad aproximada de preinscritos de 900 

aspirantes, de los cuales, cumplieron completamente con el proceso y las condiciones 

establecidas 109 beneficiarios, la mayoría de ellos en los programas de Ingeniería Civil, 

Mecatronica e Industrial y Derecho. El calendario propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional para reporte de Seleccionados tuvo vencimiento el día 10 de 
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diciembre, pero posterior a la fecha 16 de ellos no tenían definido totalmente su proceso 

de Selección.   Estos casos específicos, fueron tenidos en cuenta directamente por la 

Rectoría y la División de Admisiones de la Universidad, para que los aspirantes no se 

quedaran por fuera del programa. El Ministerio de Educación aprobó la culminación del 

proceso y ya se encuentran desarrollando su Programa de Pregrado en la Umng. 

Finalmente, constituye un aporte importante para la formación de estos 109 

educandos el seguimiento constante que también realiza el Ministerio de Educación 

Nacional quienes mensualmente hacen un acompañamiento a la Vicerrectoría Académica 

y en sí a la Institución para coordinar el seguimiento que se está llevando a los estudiantes 

del Programa Ser pilo paga. 

A partir del análisis de las cifras expuestas, se puede inferir que el programa ser 

Pilo Paga a fortalecido en gran medida la inclusión de los estudiantes en la Educación 

superior en Colombia. Aun así, se hace necesario que se creen escenarios en los que el 

sistema de educación superior sea  respaldado y sostenible en sus distintos momentos, ya 

sea en el corto, mediano o largo plazo; para garantizar que se estabilice en el Estado 

Colombiano la educación,  a fin de satisfacer la  cobertura, calidad, misión eficaz de las 

instituciones y el cumplimiento de la gestión social para el desarrollo del país. 

Para ello se hace necesaria la expedición de normatividades, ajustes 

institucionales y restructuración organizacional, coherente con el sistema, que permita la 

continuidad de  política pública en educación  de largo plazo para el país, si bien el 

Programa Ser Pilo Paga contempla un reconocimiento a quienes han obtenido un puntaje 

superior en la Prueba de Estado Saber 11, resulta excluyente para quienes han tenido un 

buen desempeño académico en el desarrollo de su formación media, pero que no 

obtuvieron resultados de Estado según los criterios de selección. 
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Es importante tener en cuenta, que la educación superior en aras a mantener un 

alto nivel, propenderá y dictará al  Estado colombiano la necesidad de proponer un nuevo 

modelo  de gestión, que formule identifique nuevas fuentes de sostenimiento para el 

mismo que  revise la asignación, distribución y destinación a fin de que  optimice los 

resultados del sistema de manera más razonable, tendientes a que  se ejecuten las acciones 

necesarias para que quienes aspiran a acceder a la educación superior y  cumplan con los 

requisitos puedan desarrollar su programa de pregrado satisfactoriamente; es decir, 

garantizando de manera sostenible la finalidad esencial de formación en  educación para 

todos. 

Conclusiones 

Los resultados expuestos del programa Ser Pilo Paga 2.0, contribuyen en gran 

medida, a la responsabilidad del Estado como ente coordinador en el  desarrollo de  

acciones y sinergias para enriquecer y establecer respuestas pertinentes, eficientes y 

efectivas, atacando uno de los problemas que afectan a la sociedad representada en un  

grupo social en particular de bajos recursos,  llevando a cabo un  proceso serio y 

organizado  como una solución a partir de la interacción y el abordaje de la problemática 

expuesta. 

El programa de Gobierno Ser Pilo Paga a facilitado el subsidio de la educación 

superior a quienes se encuentran dentro de la población con bajas posibilidades de acceso 

a la misma, promoviendo dentro de los jóvenes la necesidad de educarse y ser forjadores 

de unas mejores condiciones para sí mismos y para la sociedad. 

 Ser Pilo Paga 2.0 en la Universidad Militar Nueva Granada, es un programa del 

cual se ha hecho participe la Institución, acogiendo todas las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional, y ha resultado un estímulo para todos aquellos funcionarios, 



 

 

pág. 12 

 

docentes y demás personal que ha contribuido para su desarrollo, estímulo  que fomenta 

y crea la conciencia y necesidad de una sociedad más igualitaria y equitativa para todos. 
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