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Resumen 

La educación es una herramienta para que las personas puedan desarrollar destrezas, 

habilidades, capacidades, y propongan ideas para la producción de conocimiento mediante el 

acceso a estudios superiores (Pérez Encinas, 2014).   

Por lo tanto, la política pública de educación superior en Colombia se ha constituido 

como elemento clave para garantizar que la población más vulnerable, en términos 

socioeconómicos, acceda a la educación superior de calidad mediante estrategias de permanencia 

en las Instituciones de Educación Superior acreditadas, como fue el programa Ser Pilo Paga, 

implementado durante el periodo 2014-2018. No obstante, dicha estrategia generó desventajas en 

términos de igualdad de oportunidades, dado que, excluyó a otra proporción de jóvenes con 

aptitudes para formar parte del sistema educativo.   

 

Palabras clave: Políticas públicas, educación superior de calidad, neoinstitucionalismo, 

Ser Pilo Paga. 

 

Abstract 

Education is a tool for people to develop skills, abilities, abilities, and propose ideas for 

the production of knowledge through access to higher education (Pérez Encinas, 2014). 

Therefore, the public policy of higher education in Colombia has been constituted as a key 

element to ensure that the most vulnerable population, in socioeconomic terms, access quality 

higher education, through permanence strategies in accredited Higher Education Institutions, as 

was the Ser Pilo Paga program, implemented during the 2014-2018 period. However, this 
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strategy generated disadvantages in terms of equal opportunities, since it excluded another 

proportion of young people with skills to be part of the education system. 

Keywords: Public policies, quality higher education, neo-institutionalism, Ser Pilo Paga 
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Introducción 

A pesar de que la educación es considerada un derecho universal que incide en el 

desarrollo económico y social de las regiones, aún está lejos de garantizarse en los países 

subdesarrollados, especialmente en lo concerniente a la educación superior, por lo que se 

considera como un derecho no garantizado (Pérez Encinas, 2014). Por consiguiente, es pertinente 

realizar un análisis que permita identificar la educación superior como parte esencial del derecho 

humano a la educación de todas las personas, tomando como referencia el caso colombiano.  

La educación en Colombia es un derecho ciudadano, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación 115 de 1994, todos los 

colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el 

beneficio de la sociedad (MEN, 2016).   

Teniendo en cuenta la organización del sistema educativo el cual se divide en Educación 

inicial y atención integral a la Primera Infancia, la educación básica (primaria- secundaria), 

educación media y el sistema de educación superior (MEN, 2016). . Para efectos del presente 

documento se ha tomado únicamente el material correspondiente a la política pública de 

educación superior. 

En ese contexto, la estructura de la educación superior está directamente relacionada con 

el mercado laboral, mediante niveles educativos de técnico profesional, tecnológico, profesional 

en Universidades e Instituciones Universitarias y posgrados en categorías de especialización, 

maestría o doctorado (MEN, 2016). Sin embargo, el nivel de posgrados no está incluido en la 

presente revisión, y se harà referencia a la educación superior a nivel de pregrado.   

De acuerdo con una investigación liderada por la Universidad Nacional de Colombia, se 

analizó el comportamiento del coeficiente de Gini, como medida de desigualdad, este indicador 
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subió de 0.30 a 0.35 en el mundo durante los últimos 40 años, “cuanto más elevado es el 

coeficiente, mayor es la desigualdad” (Serrano, 2018).  

De manera que, la educación superior en el país se enfrenta a varios retos como mejora de 

calidad, aumento de cobertura, así como estrategias de permanencia. Por esta razón, y en el 

marco de la línea de investigación competente en Educación Superior, el propósito de este 

ensayo es hacer una revisión de la política pública de Educación Superior, y específicamente, el 

objetivo principal consiste en analizar el programa Ser Pilo Paga (SPP) implementado por el 

Gobierno Nacional durante el periodo 2014-2018 dirigido a la población más vulnerable, en 

términos socioeconómicos, para garantizar el acceso a la educación superior de alta calidad.  

  



3 

 

 

Pregunta problema 

¿Cómo el programa Ser Pilo Paga garantizó el acceso a la educación superior a la 

población más vulnerable, en términos socioeconómicos?  

Objetivo general 

Analizar el programa Ser Pilo Paga del Gobierno Nacional durante el periodo 2014-2018 

dirigido a la población más vulnerable, en términos socioeconómicos para garantizar el acceso a 

la educación superior de alta calidad.  

Objetivos específicos 

i. Identificar la política pública de educación superior de alta calidad, implementada por el 

Ministerio de Educación Nacional - MEN, durante el periodo 2014 - 2018.  

ii. Examinar el programa SPP implementado durante el periodo 2014 - 2018. 

iii. Analizar la ejecución presupuestal del programa SPP del MEN, para evidenciar el 

impacto entre la asignación presupuestal frente al beneficio a la población focalizada, en 

términos de inversión.  
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Marco Teórico 

La hipótesis que guía esta indagación reside en argumentar que, si bien el Gobierno 

Nacional desarrolló programas dirigidos a cierta población focalizada y le han propiciado el 

acceso a la educación superior de calidad, éstos generaron desventajas en términos de equidad e 

igualdad de oportunidades formando brechas poblacionales y regionales, dado que, excluyen a 

otra proporción de jóvenes con aptitudes para formar parte del sistema educativo. De ahí que, se 

tome como caso de estudio la iniciativa liderada por el programa Ser Pilo Paga.  

Los aspectos metodológicos de este texto surgen a partir del enfoque neoinstitucional, en 

tanto que, según (Roth, 2010), ofrece insumos de importancia para el análisis de políticas 

públicas, en este caso para la educación superior, dado que, reconoce el poder explicativo de las 

instituciones en el juego de decisión social, identificando los actores inmersos en esta dinámica.  

Así mismo, tiene un ámbito de investigación cualitativo, como mecanismo de recolección de 

información se utilizan fuentes secundarias, mediante la búsqueda en línea de artículos 

académicos sobre enfoques para el análisis de políticas públicas, educación superior nacional, 

mediciones del programa Ser Pilo Paga, trabajos de investigación para optar por títulos 

profesionales, resoluciones, documentos de prensa, resoluciones, reglamentos operativos, entre 

otros.  A su vez, conceptos publicados por el Gobierno Nacional sobre la gestión en materia de 

educación superior en el periodo seleccionado.  

En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual, en su artículo 26 hace referencia 

a la educación como derecho humano de la siguiente manera:  

i) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
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obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. ii) La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. iii) Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos 

(ONU, s.f.) 

El marco teórico se centra en establecer y relacionar a la política de educación superior de 

calidad como unidad de análisis desde una pretensión explicativa, tomando algunos elementos 

del enfoque neoinstitucional, siendo que, las instituciones entendidas como reglas de juego, 

brindan un adecuado marco de comprensión para abordar el análisis de políticas públicas. Desde 

esta perspectiva, se permite resolver interrogantes relacionados con la función promotora o 

restrictiva de las reglas institucionales (Roth, 2010).  

 Las políticas públicas se han convertido en un elemento clave para la comprensión del 

Estado y los regímenes de gobierno dado que bajo un mismo cuerpo comprenden los elementos 

normativos formales, pero también la acción gubernamental permeada por las relaciones sociales 

(De la Hoz Reyes, 2016). En ese contexto, se reconoce una visión de los fenómenos y relaciones 

socio-estatales, siguiendo la idea de que las instituciones son reglas de juego formales o 

informales que conducen las acciones humanas en los campos sociopolíticos, el énfasis está 

ligado al índice colectivo de las personas y sus problemáticas.  

Ahora bien segùn Roth (2010): 
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El análisis institucional de políticas públicas es una herramienta académica que, con base 

en su aplicación rigurosa al estudio de casos particulares, se convierte en una herramienta de 

trabajo para los dirigentes y funcionarios responsables de tomar decisiones colectivas orientadas 

al bien común (p.110).  

El neoinstitucionalismo incluye nuevas perspectivas de análisis para la toma de 

decisiones que evidencian la inestabilidad de los procesos decisorios del gobierno, por lo tanto, 

este enfoque sirve como referente teórico para el desarrollo del presente trabajo.   

En las dos últimas décadas, el sistema educativo de Colombia ha experimentado una gran 

transformación. No obstante, según Serrano (2018) “En Colombia, el Gini está en 0.53 que ubica 

al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el 

séptimo en el mundo, según el Banco Mundial. Esta realidad explica, en buena medida, la difícil 

situación que enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, 

educación, transporte y créditos pese a que la economía vaya bien” (UNIMEDIOS, 2018). El 

resultado más visible es la extraordinaria expansión del acceso a todos los niveles como 

resultado de políticas ambiciosas para reducir los obstáculos de entrada al sistema educativo y a 

llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. Mayores esfuerzos por mejorar la 

calidad y la equidad son esenciales (OECD, 2016) 

Para (Clark, 2010), la educación superior tiene una naturaleza esencialmente 

organizacional; su legitimidad proviene de las formas de organización del conocimiento, a través 

de las cuales adquieren su singularidad tanto la diversidad de formas de trabajo como los 

diversos sistemas de creencias y las formas difusas de autoridad. 

El Neo-institucionalismo asume que en todas sociedades existen instituciones y que estas 

condicionan el desarrollo económico, político, social y cultural de la misma (Losada y Casas, 
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2008), en ese sentido, los principales aportes del neoinstitucionalismo para el estudio de la 

educación superior residen en los conceptos relevantes, los cuales han generado diversas 

discusiones y líneas de interpretación, e incluso han fortalecido los campos de las investigaciones 

especializadas y de los grupos de investigación que se estructuran alrededor de dichos conceptos 

(Acosta y Buendía, 2016). 

La educación superior es fundamental para lograr prosperidad en una nación; puesto que, 

se evidencia que el logro de estos niveles de estudio genera un impacto positivo en los resultados 

sociales y económicos, así como de ingresos y productividad de la misma sociedad. (Arango y 

Bonilla, 2015).  

En Colombia, el Gini está en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo de 

América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco 

Mundial. Esta realidad explica, en buena medida, la difícil situación que enfrentan muchos 

ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos pese a que 

la economía vaya bien (UNIMEDIOS, 2018). 

Los sectores de la sociedad resaltan la importancia de la educación, desde diferentes 

puntos de vista se considera que la educación conduce a reducir los índices de pobreza, genera 

mayores índices de crecimiento, mejora los salarios, tasas de innovación entre otros, así como 

también, la educación permite una participación activa en la sociedad y garantiza el acceso a 

bienes públicos (Barrera , Maldonado, y Rodríguez, 2012). Las instituciones inciden en la 

articulación de las actividades de las personas y de la sociedad como conjunto, asumen una 

función dinámica como “entidades” de aprendizaje de normas, usos, costumbres y significados 

de un contexto social (Muñoz, 2011), la política educativa en Colombia pretende convertirse en 
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un instrumento de movilidad social, los esfuerzos del gobierno han sido considerables, no 

obstante, en términos de calidad las cifras han sido inequitativas. 

En palabras de este autor, los actores e instituciones son los elementos clave del enfoque 

teórico en el que, según Scharpf (Citado en Zurbriggen, p. 74), cada actor está institucionalmente 

constituido, pues sus recursos o capacidades para actuar en el proceso están construidos con base 

en el conjunto de reglas y normas preexistentes. 

En consecuencia, es importante comprender que “en  los sistemas de educación superior 

del mundo se han implementado mecanismos de aseguramiento de la calidad como motor de 

cambio y bajo diseños institucionales que, en general, atienden distintos niveles (instituciones, 

programas, proyectos, grupos e individuos) y funciones” (Buendía, 2011). 

Lo anterior, describe la relación entre las instituciones, en este caso, del Ministerio de 

Educación Nacional como órgano rector de la política pública de educación superior, y los 

distintos sectores o grupos de población a quienes van dirigidos los programas, lo cual ha 

contribuido a cambiar la situación inicialmente considerada como socialmente problemática, en 

palabras del profesor Alejo Vargas, ampliando el camino para acceder a la educación superior de 

calidad, sin embargo, esto ha ocasionado un vacío en otro grupo poblacional, lo cual se verá más 

adelante.  

Desde una perspectiva político-social que acoge la llamada segunda generación de 

Derechos Humanos, que incluye de tipo económico, social y cultural, la educación ha pasado a 

construirse en un tema relevante en el ámbito de los derechos humanos para todos los países del 

mundo y ha puesto al orden del día la responsabilidad del Estado como garante de su goce 

(MEN, 2012). La constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece que:  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes 

y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; en el conocimiento de la Historia de Colombia y en la cultura cívica; en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del medio ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

desde los cinco años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y once de 

educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional (Const., 1991, art. 67) 

En ese sentido, la educación es un derecho inherente a las personas y a su dignidad 

humana para su desempeño en el entorno social. Debido a ese derecho le compete al Estado 

colombiano el mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo del sistema público de educación 

superior como un subcomponente del sistema educativo colombiano (MEN, 2012).  

El Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos 

2014-2018 en materia de educación superior estableció como objetivo central “cerrar las brechas 

en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, 

acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos” (PND 2014-2018, p. 74). 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, una de las estrategias propuestas para 

potenciar el rol de la formación como eje de la movilidad social es la financiación de la oferta de 

educación superior: para aumentar la cobertura de la educación superior es necesario aportar los 
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recursos temporales que permitan realizar inversiones en infraestructura y en la formación de los 

docentes en doctorados y maestrías (PND 2014-2018). 

La financiación de la demanda en un contexto de alta calidad y equidad se centró en 

“fomentar el acceso a la educación superior de los estudiantes con condiciones socioeconómicas 

menos favorables y buen desempeño académico, mediante el otorgamiento de créditos-becas 

para cursar sus estudios en instituciones o programas con acreditación de alta calidad” (PND 

2014-2018). El cual contó con una población objetivo a la que se destinó la política pública y se 

fundamentó en dos variables específicas, dejando de lado condiciones externas que son 

importantes.  

El proyecto marco de Ser Pilo Paga fue declarado iniciativa de importancia estratégica y 

avalado en términos fiscales por el CONFIS para su financiación (CONPES 3880, 2016 y 3914, 

2018). Esto considerando el proyecto como una vía relevante para aumentar el acceso a la 

educación superior mediante el incentivo a la demanda, lo mismo que para facilitar el acceso a la 

población de especial protección constitucional con mérito académico. Ser Pilo Paga dio lugar a 

una amplia interacción entre el MEN, como institución rectora; el ICETEX, como responsable de 

la administración de fondos; y las IES, como entidades ejecutoras. Esto se constata en el 

convenio interadministrativo N° 771 de 2014 entre el MEN y el ICETEX, que establece reglas de 

juego puntuales para ambas instituciones por término de 5 años, y un repertorio inicial de 

universidades facultadas para el desarrollo del programa (MEN, 2016).  

Si bien se han expuesto los principales lineamientos que guiaron la formulación del 

programa como eje central de la política pública del gobierno nacional para educación superior, 

orientados a aumentar el nivel educativo en el año 2025 según el PND, en este apartado se asume 

la posición crítica frente al proceso inicial, dado que, a la fecha no se dispone de la 
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materialización del programa mediante un documento normativo. Durante el proceso de 

exploración de información, se hallaron propuestas en el PND correspondiente, en el Acuerdo 

por lo Superior, Acuerdos Marco,  acuerdos interadministrativos por cada cohorte, y 

posteriormente un CONPES, pero ninguno da la premisa explícita de la creación del programa, 

igualmente, no se identificó una metodología específica, ni la estimación de indicadores base, o 

estudios previos, para tomar alertas y mediar posibles soluciones entre brechas socioeconómicas 

y/o regionales.  

De otro lado, se asume la perspectiva tomada por (Bayona y Coba, 2019) frente a tres 

puntos específicos: El primero aludiendo que en el año 2015 solo el 13% de las IES contaban 

con acreditación en alta calidad, el segundo, y sumado al anterior, que los departamentos de 

Magdalena, Chocó, Meta, Norte de Santander, Vichada, Guajira, Cesar, Putumayo, Quindío, no 

contaban con IES acreditadas, y por último, sesgar los bajos niveles educativos de los estudiantes 

que pudieron ser factor de las desigualdades en las regiones del país, especialmente entre áreas 

periféricas y urbanas; y de esta manera se proporciona argumentación teórica al planteamiento 

inicial de este ensayo.  

El programa Ser Pilo Paga (SPP) es un crédito-beca que surgió como iniciativa del 

segundo Gobierno de Juan Manuel Santos 2014-2018, en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional como parte del objetivo de convertir el país en el más educado de América Latina en el 

2025.  

Ser Pilo Paga dispone la asignación de créditos-beca a estudiantes destacados en las 

pruebas SABER 11 y con pocos recursos económicos, de modo que puedan acceder a 

instituciones de educación superior (IES) acreditadas con alta calidad o pendientes de renovar su 

acreditación. Los jóvenes beneficiarios tienen el derecho de escoger la universidad de su 
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preferencia, y los créditos que se les otorgan son susceptibles de condonación hasta al 100% de 

su valor, una vez culminado el proceso de formación profesional en los términos definidos por el 

reglamento operativo. Para los casos en que los beneficiarios no logran completar su proceso 

educativo, se cuenta con mecanismos administrativos precisos a efectos de la recuperación de los 

recursos desembolsados. El programa cobija los costos de matrícula de los estudiantes e incluye 

un subsidio de sostenimiento que varía entre 1 y 4 salarios mínimos, dependiendo de si el lugar 

de estudio escogido coincide o no con el sitio de residencia del núcleo familiar (CEDE, 2017) 

De acuerdo con la información registrada en el documento CONPES 3880 de 2016, la 

ejecución del programa tuvo lugar en el marco del proyecto de inversión ‘Apoyo para fomentar 

el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia’. 

Los primeros instrumentos de operación del programa incluyeron el contrato interadministrativo 

N° 771 de 2014 entre el MEN y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior (ICETEX), suscrito en aras de aunar esfuerzos para fomentar la provisión 

de educación superior con calidad a la población objetivo, conforme a los resultados de las 

pruebas SABER 11 del año 2014 en adelante. Otro de los instrumentos operativos iniciales fue el 

contrato interadministrativo N° 77 de 2015, suscrito entre el MEN y el ICETEX con miras a 

constituir el fondo de manejo de los recursos del programa. El valor del contrato, base para la 

ejecución del programa en su primera etapa, se estableció en 155.000 millones de pesos. A estos 

dineros se sumarían los correspondientes a otros fondos complementarios y a las fases 

posteriores del programa (MEN 2016). 

Ahora bien, el CONPES 3914 de 2018, modificó el CONPES 3880 de 2016, teniendo en 

cuenta que como meta de la iniciativa, el gobierno nacional planteó la formación de un total de 

40.000 estudiantes entre los años 2015 y 2023. Para el cuatrienio 2015-2018 se proyectó la 
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vinculación anual al programa de un promedio de 10.000 jóvenes, quienes completarían sus 

estudios entre 2019 y 2023. La operación del programa se designó mayoritariamente a IES 

privadas, y en menor medida a IES oficiales, previendo en ambos casos el cubrimiento total de 

los costos de matrícula por estudiante, indiferentemente de su variación entre entidades. A fin de 

asegurar el presupuesto necesario para esto, se gestionó el compromiso de recursos bajo la figura 

de vigencias futuras ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), así 

como el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) (CONPES 3914, 2018).  

En ese sentido, según lo planteado en el trabajo de (Castro, 2016) la iniciativa del 

proyecto nace de la tesis de grado de Juan Felipe Penagos, estudiante de doctorado en ingeniería 

en la Universidad de los Andes, dirigida por Roberto Zarama subdirector del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad (Ceiba). La investigación académica 

pasó ser un programa de inclusión social liderada por el actual MEN, y argumenta que:  

Gina Parody, Ministra de Educación, conoció en agosto del año 2013 el proyecto durante 

una reunión en la que representantes de las diez principales universidades del país socializaban 

los proyectos de investigación que cada uno estaba gestionando frente a las históricas 

problemáticas de la educación superior: deserción, falta de acceso de las minorías y 

regionalización. De esta manera, la ministra al posicionarse convirtió el trabajo de Penagos y 

Zarama, en un programa nacional (Castro, 2016).  

En suma, la incidencia de dicha investigación generó impactos positivos, por un lado, su 

implementación se realizó en tiempo récord por el Gobierno Nacional, y a su vez, se convirtió en 

un pretexto para reorganizar el sistema educativo al tiempo que se  han beneficiado cerca de 40 

mil estudiantes que, en otras condiciones, no hubiesen podido acceder a educación superior en 

las mejores universidades el país (Revista CONTACTO, 2016). Por otro lado, las consecuencias 
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negativas del programa se han dirigido principalmente en torno al “fortalecimiento de la 

educación privada en detrimento de la pública y las deudas exorbitantes de posibles desertores” 

(Revista CONTACTO, 2016) 

Sin embargo, en este apartado también se toma una posición crítica frente a la estructura 

del programa, dado que, beneficiar solamente a los jóvenes más vulnerables, también puede 

incrementar las brechas regionales. Por ejemplo, los jóvenes que pertenecen a regiones con 

mejores condiciones económicas y que se destacaron en la prueba Saber 11 pueden tener una 

mayor probabilidad de acceder a educación superior en comparación con los jóvenes igualmente 

destacados en la prueba Saber 11 pero que pertenecen a regiones más vulnerables (CEDE, 2017), 

así que muchos jóvenes fueron excluidos de ser beneficiarios del programa por no cumplir con 

ambos requisitos (Puntaje pruebas Saber 11 y puntaje SISBEN) aun teniendo las aptitudes 

necesarias para ser parte del sistema educativo superior.  

Conforme a un artículo publicado por La Silla Vacía, los recursos de educación superior, 

han estado orientados a los subsidios a la demanda mediante créditos y becas, en contravía de 

beneficiar la oferta, es decir, a las Universidades Públicas, por lo que se ha interpretado como 

“desfinanciación progresiva” de las mismas (Torres & González, 2015) ahora bien, el costo de 

SPP representa: 

 Aproximadamente el 6% de los aportes que realizó la Nación en el año 2013. Este 

porcentaje se invierte solamente en el 0.4% de los estudiantes matriculados en instituciones de 

educación superior… Considerando el costo del programa con relación a la población 

beneficiaria y al gasto público en educación superior, sería más apropiado invertir recursos 

públicos en una política integral y a largo plazo para aumentar sustancialmente cobertura y 

calidad (Torres & González, 2015).  
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Es decir,  (García, 2018)   “el costo de   Ser   Pilo    Paga    equivale a  financiar, durante 

4  años, al  0,4%  de la  población que cursa estudios superiores con el  presupuesto equivalente a  

con el  que se  financian todas las universidades públicas del   país, las   cuales cuentan con una 

población aproximada de un millón de estudiantes”. 

En su momento la ex ministra de educación Gina Parody, aseguró que los recursos 

financieros de SPP provendrían del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), de manera 

que, para el año 2016 los recursos asignados al programa se estimaban en $370.000 millones 

equivalentes a un 53%, empero, a las IES públicas se les transfirieron $323.000 millones, 

correspondientes a 34%, entonces, las universidades se vieron directamente afectadas, por la 

disminución de recursos (García, 2018). Entonces resulta que, otorgar créditos-becas a 40 mil 

beneficiarios durante un cuatrienio, perjudicó gradualmente a un millón de estudiantes de IES 

públicas, por lo que, a continuación, se presenta una tabla que evidencia la asignación de 

recursos de CREE invertidos en educación superior: 

Tabla1.  

Porcentaje de recursos CREE asignados a IES y SPP. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Total Recursos CREE 198.662 391.717 290.249 696.320 650.324 

Recaudo asignado a IES 

Publicas (%) 

100% 100% 100% 46,4% 33,1% 

Recaudo asignado a 

SPP (%) 

0% 0% 0% 53,6% 66,9% 

Cifras en miles de millones 

Fuente: Elaboración propia basada en la Comisión Vicerrectores SUE – Datos MHCP, 2017 

 

Ahora bien, frente a la cobertura del programa en el territorio nacional (Bayona & Coba, 

2019) en términos de acceso son: Bogotá 5.353, Antioquia 4.595, Santander 3.245, Valle 2.853, 
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y Atlántico 3.032, y por el contrario, los departamentos del sur del país son los que disponen de 

menos “pilos” 7 en Vaupés, 9 en Vichada, 16 en Amazonas, 17 en Guainía y finalmente 

Guaviare con 38 estudiantes, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 1.  Cobertura de SPP por departamento 

Fuente: Bayona & Coba, 2019, acorde a datos de prensa MEN, 2018. 

Por lo anterior, se puede inferir que, pese a que el PND 2014-2018, pretendía disminuir 

las brechas regionales en lo concerniente a educación superior, el programa SPP benefició 

fundamentalmente a jóvenes residentes de las primordiales zonas urbanas del país, de modo que, 

el desarrollo social, cultural, y económico sigue permaneciendo en las principales ciudades 

capitales, excluyendo así a los estudiantes provenientes de zonas periféricas. Es decir, por captar 

a una proporción de jóvenes de los “grandes” departamentos, se excluyó a otra proporción 

procedente de las regiones del sur del país que también cuentan con aptitudes y deseos de 

vincularse al sistema educativo.  
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Además, departamentos completos, como Magdalena, Chocó, Meta, Norte de Santander, 

Vichada, Guajira, Cesar, Putumayo y Quindío, no cuentan con instituciones acreditadas (Arrubla 

Jaramillo & Uribe Wolf, 2015), por lo que, beneficiarios provenientes de dichas regiones 

deberán desplazarse obligatoriamente a las principales ciudades del país.  
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Conclusiones 

Con base en lo expuesto anteriormente, es preciso mencionar que la implementación del 

programa SPP durante el periodo 2014-2018, fomentó la inclusión de 40 mil estudiantes con 

dificultades socioeconómicas, pertenecientes a las principales regiones del país, con puntaje de 

Sisben y altos desempeños en las pruebas Saber 11°. Sin embargo, no contribuyó 

sustancialmente al cierre de brechas regionales frente al acceso de educación superior, así como 

tampoco lideró sustancialmente el aumento en cobertura y permanencia. Por lo que, mediante el 

presente documento se hace una crítica al modelo centralista que estuvo inmerso en la ejecución 

de dicha iniciativa, dado que, los jóvenes de las regiones del sur del país siguieron apartados, 

reduciendo sus posibilidades de hacer parte de la comunidad educativa en términos de igualdad 

de oportunidades 

Desde el análisis a la política pública de educación superior, es preciso hacer la reflexión 

de que el programa no está contenido en una Ley ni nace en el surgimiento de alguna, pues en el 

desarrollo de este documento se encontró aquel vacío normativo.  

Además, los beneficios del programa resultan estar limitados, motivo por el cual no se 

constituyó como una política de Estado, asimismo, el uso de los recursos financieros utilizados 

directamente en una población focalizada despertó la mayor parte de críticas, por lo que se deben 

proponer modelos ajustados a la realidad sociopolítica del país, atendiendo las necesidades de los 

jóvenes desde la oferta y no proseguir con el modelo de subsidios a la demanda.  

Dado el carácter estratégico del programa para la educación superior en el país, conviene 

establecer un espacio amplio de discusión para su direccionamiento, que incorpore a la 

diversidad de actores del sector educativo tanto a nivel público como privado, y que no se limite 

a presentar los logros de algunos estudiantes beneficiarios. Este espacio debe operar con 



19 

 

 

regularidad y oportunidad para evaluar en conjunto y retroalimentar el avance del programa. Asì 

mismo, debe designarse la evaluación técnica de la iniciativa a entidades no comprometidas con 

la operación de sus recursos, en aras de garantizar resultados benéficos para el grueso de los 

actores involucrados. De esta manera se pudo lograr un posicionamiento mayor del programa, 

más allá del alto gobierno y de las IES privadas.  
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