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Becas SER
Estrategia de apoyo al acceso y 

permanencia a la educación superior



Programas de becas aprobados a Mayo de 2020

*Monto cupo solicitado por las IES y aprobado CNBT para 2019 $4.644.836.236
*Monto cupo solicitado por las IES y aprobado CNBT para 2020 – corte a 29 de mayo $94.895.793
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¿PARA QUE LA ESTRATEGIA DE BECAS SER?1.

Fuente: SNIES - 2019

MATRICULADOS  
2018 Nación

Matrícula total de educación 
superior 2.408.041

Matrícula en programas de 
pregrado 2.234.962

Matrícula en programas de 
posgrado 173.079

Tasa de cobertura bruta en 
educación superior 52,0%

Tasa de tránsito inmediato a 
educación superior 38,7%
Fuente: MEN (Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES)

Tasa de cobertura bruta en educación superior
Tasa de 

Cobertura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional 37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 51,5% 52,8% 52,0%

Fuente: MEN (SNIES) - Proyecciones de población DANE. 

La tasa de cobertura departamental está definida como la relación porcentual entre el total de estudiantes atendidos en 
programas de pregrado ofertados en el departamento y la población de 17 a 21 años del departamento  

Los programas de pregrado incluyen programas técnicos, tecnológicos y universitarios
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¿PARA QUE LA ESTRATEGIA DE BECAS SER?1.

Fuente: SNIES - 2019

MATRICULADOS 2018  

Tasa de tránsito inmediato a educación superior
Tasa de Tránsito

Estudiantes 
de Grado 

Once en 2015

Ingresaron a 
Educación 

Superior en 
2016

Tasa de 
tránsito 

inmediato 
2016

Estudiantes 
de Grado 
Once en 

2016

Ingresaron a 
Educación 

Superior en 
2017

Tasa de 
tránsito 

inmediato 
2017

Estudiantes 
de Grado 
Once en 

2017

Ingresaron 
a 

Educación 
Superior en 

2018

Tasa de 
tránsito 

inmediato 
2018

Nacional 484.664 184.013 38,0% 493.582 209.185 42,4% 495.371 191.680 38,7%
Fuente: MEN (SNIES - SIMAT)
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3.
Tasa de cobertura en educación 

superior
52.80% (2017)
52.01% (2018) 54.6% * 56.4% 56.4% 60.0%

Tasa de tránsito inmediato a la 
educación superior en zonas rurales

22.0% (2017)
22.8% (2018) 23% * 24% 25% 26.0%

Tasa de deserción anual en programas 
Universitarios 9.0% 8.7% * 8.4% 8.0% 7.8%

Estudiantes beneficiados por el 
componente de equidad de 

Generación E
0 80.000

67.554 160.000 240.000 320.000

Estudiantes beneficiados con el 
componente de excelencia de 

Generación E
0 4.000

3.627 8.000 12.000 16.000

IES públicas con proyectos destinados 
al mejoramiento de los factores de alta 

calidad
0 61

61 61 61 61

Estudiantes matriculados en programas 
de maestría y doctorado

74.900
74.454 (2018) 77.200 * 79.700 82.300 85.000

Línea base             2019               2020           2021            2022

Indicadores
PND 

2018-2020

Corte reporte:  octubre 31 de 2019. (*) Estos indicadores se reportarán cuando se realice el cierre de estadísticas oficiales 2019 

Reglamentación e implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones 40% 48%

47% 54% 57% 60%

1.1 ¿PARA QUE LA ESTRATEGIA DE BECAS SER?

Moderador
Notas de la presentación
Hace 14-15 años no se revisaba el SACFortalecimiento de la ES pública con convicción. Gracias al apoyo de muchos actores y cambios en Bienestar. etc….Equidad y Excelencia con corresponsabilidadEducación superior rural más social. Más con una orientación socialCTI: Primer Ministerio de CTI y Misión de Sabios



Ley 1955 de 2019 - Ley 1819 de 2016
Artículo 170

Artículo 158-1. Deducción por donaciones e inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
(…)
Las inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, (…), serán deducibles en el período gravable en que se
realicen.

El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable a las
donaciones que se realicen por intermedio de las IES o del ICETEX
dirigidas a programas de becas o créditos condonables que sean
aprobados por el MEN, y que beneficien a estudiantes de estratos
1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial, o créditos
condonables que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte,
matrícula, útiles y libros. El Gobierno nacional reglamentará las
condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas
y créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo.

Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CNBT) definirá anualmente un monto
máximo total de la deducción prevista en el presente artículo y del
descuento establecido en el artículo 256 del Estatuto Tributario (…)

Artículo 171

Artículo 256. Descuento para inversiones realizadas en
investigación, desarrollo tecnológico o innovación.
(…)

Que el parágrafo 3° del artículo 256 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 104 de la Ley 1819 
de 2016, establece que las personas que realicen 
donaciones a programas de becas de estudio total o 
parcial creados por las instituciones de educación 
superior, aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 
Y 3, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre 
la renta a cargo el veinticinco por ciento (25%) del valor 
donado. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - ESTATUTO TRIBUTARIO2.
Objetivo. No.5 del PND.
Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad 

Moderador
Notas de la presentación
Pago de impuesto de rentaDeducción: es sobre el activoDescuesto: sobre el impuesto a pagar.La persona natural o jurídica defini que aplicar



MONTO TOTAL PARA DONACIONES QUE FINANCIEN PROGRAMAS 
DE BECAS APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL - 2020

$100,000’000,000

MONTO INDIVIDUAL PARA OBTENER BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
POR DONACIONES QUE FINANCIEN PROGRAMAS DE BECAS 
APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

$90,000’000,000 

MONTOS DEFINIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS – CNBT - 2020

2.1

*Monto cupo solicitado y aprobado CNBT para 2020 – corte a 20 de mayo $92.916.013

Moderador
Notas de la presentación
Pago de impuesto de rentaDeducción: es sobre el activoDescuesto: sobre el impuesto a pagar.La persona natural o jurídica defini que aplicar



• Es una estrategia del Gobierno Nacional que permite que estudiantes de estratos 1, 2 y 3
puedan acceder a Educación Superior apoyados en los recursos de personas o instituciones
que realicen donaciones.

• Las donaciones financian los Programas de becas de las Instituciones de Educación
Superior aprobados por el MEN.

• Los donantes obtienen ante la DIAN los beneficios tributarios definidos en los artículos 158-1
y 256 del Estatuto Tributario.

3.



3.1 Nuevo proceso de BECAS SER

Divulgación 
por parte del

A través de consulta con representantes de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, 
ICETEX, Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y la DIAN se lograron los siguientes cambios para 
las Becas SER:

Facilidad y 
claridad en 
el proceso

Convocatoria 
permanente

(abierta para que se 
presenten en cualquier 

época del año)

Permite conseguir 
donaciones en 
cualquier fecha 

del año

Claridad en 
los conceptos 

asociados 

Vigencia de la 
aprobación de 

los Programas de 
Becas por 5 años 

• MEN
• MinCiencias
• CNBT
• ICETEX
• DIAN



3.2 Marco normativo

Por la cual se reglamenta el procedimiento del Programa de 
Becas de IES colombianas para la gestión de donaciones en 
el marco de los artículos 158 -1 y 256 del Estatuto Tributario. 

Decreto 
978 de 2018

Por el cual se reglamentan las condiciones de asignación y 
funcionamiento de los Programas de Becas creados por las 
IES, aprobados por el MEN y financiados con donaciones 
artículo 158 -1 y 256 del estatuto tributario.

Decreto 
1584 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 978 de 2018.

Resolución
011524 de 2019



3.2 Generalidades 

1. Banco de Programas de Becas: Conjunto de los programas 
de becas aprobados por el MEN. Los programas pueden 
estar conformados por una o por varias becas.

2. Cupo Global de Donaciones: Cupo máximo de deducción y
descuento que cada año pueden certificarse para acceder al
beneficio tributario, al igual que, el monto máximo que puede
certificarse a cada contribuyente. El CNBT debe establecer
anualmente el monto máximo anual de beneficio fiscal que
individualmente puede solicitar cada contribuyente.

Reglamentar el procedimiento para aprobación 
de los programas de becas

Artículo 1. 
Objeto

Artículo 2. 
Definiciones



3.2 Aprobación del Programa de Becas

El procedimiento de aprobación del Programa de Becas inicia con la postulación del 
programa por parte de la Institución de Educación Superior, continúa con el 
proceso de verificación de parámetros, y finaliza con la decisión del Ministerio 
respecto de su aprobación o rechazo.

Artículo 4. 
Alcance

Artículo 5. 
Postulación

Las Institución de Educación Superior podrán postular
en cualquier momento su programa de acuerdo con los
formatos y los anexos definidos por el MEN

• Formato Lista de chequeo de parámetros para aprobación del
Programa de Becas
• Formato Certificación de parámetros 2, 3, 4 y 8
• Formato esquema de financiación de las becas



3.2
Documentos para la verificación de los Parámetros mínimos de los Programas de Becas.

Parámetros

Parámetro Documento para la verificación

1. Ser aprobados y regulados por la 
autoridad interna competente de la 
respectiva Institución de Educación Superior.

• Norma interna que establece quién es la autoridad competente para la aprobación 
del Programa de Becas postulado

• Documento mediante el cual se aprobó el Programa de Becas postulado, suscrito 
por parte de la autoridad interna competente de la Institución de Educación 
Superior.

2. Estar dirigidos a los estudiantes admitidos o matriculados 
en un programa académico de pregrado con registro 
calificado registrado en el SNIES o que iniciaron la cohorte 
amparados en la vigencia del mismo.

3. Beneficiar a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. No obstante, 
el Ministerio de Educación Nacional podrá precisar los 
criterios de priorización dentro de la población objetivo, con 
un enfoque de inclusión social.

4. Estar dirigidos a estudiantes que no sean beneficiarios de 
otras becas gubernamentales o de créditos condonables 
administrados por el ICETEX con fondos públicos.

Diligenciar y presentar el formato de certificación
de parámetros, habilitado por el MEN, que contiene:

• Manifestación de que los Programas de Becas están dirigidos
a estudiantes admitidos o matriculados, y que posteriormente
puedan ser verificados en los sistemas internos de la
Institución de Educación Superior y en el SNIES.

• Mecanismo que empleará la Institución de Educación Superior
para validar el estrato socioeconómico de los beneficiarios.

• Mecanismo que empleará la Institución de Educación Superior
para verificar que los beneficiarios no reciban otros apoyos
financieros.

El formato deberá estar suscrito únicamente por parte de la
autoridad interna competente de la Institución de Educación
Superior.

Artículo 6.



La Instituciones de Educación Superior informarán al beneficiario las condiciones de la beca otorgada, las cuales deberán mantenerse hasta su culminación.
En caso que las Instituciones de Educación Superior deseen modificar su Programa de Becas deberán solicitar una nueva aprobación. 

3.2
Documentos para la verificación de los Parámetros mínimos de los Programas de Becas.

Parámetros

Parámetro Documento para la verificación

5. Presentar un plan de acompañamiento a los 
beneficiarios que ejecutará la IES

Presentar el documento con el plan de acompañamiento y seguimiento para la
atención a los beneficiarios, suscrito por parte de la autoridad interna
competente de la Institución de Educación Superior.

6. Presentar el reglamento de funcionamiento del 
Programa de Becas.

Presentar el documento aprobado por la autoridad competente de la
Institución de Educación Superior que contiene el reglamento de
funcionamiento del Programa de Becas.

7. Presentar el esquema de financiación de las becas
Presentar el documento con el esquema de financiación y duración de las
becas, aprobado por la autoridad competente de la Institución de Educación
Superior.

8. Señalar de manera explícita que los recursos de las 
donaciones de que trata el inciso 2 del Artículo 158-1 y el 
parágrafo 2 del Artículo 256 del Estatuto Tributario, dirigidos a 
financiar los Programas de Becas, serán recibidos en cuentas 
especialmente creadas para el efecto.

Diligenciar y presentar el formato habilitado por el MEN que contiene la
manifestación de que los recursos de donaciones serán administrados
en cuentas contables especiales, el cual deberá ser suscrito
únicamente por parte de la autoridad interna competente de la
Institución de Educación Superior.

Artículo 6.



3.2 Documentos solicitados
Artículo 6.

Documentos para la verificación de los Parámetros mínimos de los Programas de Becas.
Parágrafo 1. Si el Programa de Becas está conformado por varias becas, se deben acreditar para cada una de 
ellas los parámetros establecidos en el artículo 2.5.3.3.4.2.3 del Decreto 1075 de 2015.

Parágrafo 2. Las solicitudes de modificación de Programas de Becas aprobados, surtirán el mismo 
procedimiento.

Artículo 7.
Verificación del cumplimiento de los parámetros mínimos de los Programas de Becas.

• El MEN, por intermedio de la Subdirección de Apoyo a las IES, verificará que los Programas de Becas de las IES cumplan con todos los 
parámetros.

• El término establecido para la evaluación de los Programas de Becas será de veinte (20) días a partir de la radicación de la solicitud en el 
Sistema de Gestión Documental del MEN o la herramienta tecnológica definida para tal fin.

Subsanación.
• Si la postulación de la beca, o becas, que compone(n) el Programa de Becas, presentada por la IES, no cumple con los parámetros, la SAGIES oficiará, dentro 

del término inicial establecido para la evaluación de los Programas de Becas, otorgándole un termino de veinte (20) días posteriores al recibido de la 
comunicación, para que la subsane.

• Una vez la IES presente la subsanación en el Sistema de Gestión Documental, se volverá a contar por parte del MEN con el término de veinte (20) días
previsto en el artículo 7 de la presente resolución para verificar la completitud de la solicitud.

• En caso de no presentar los documentos o la información para subsanación dentro de los plazos establecidos, se entenderá que la IES desiste de la postulación 
de la (s) beca (s), o del Programa de Becas, para aprobación por parte del MEN.

Artículo 8.



3.2 Documentos solicitados
Artículo 9.
Aprobación o Rechazo del Programas de Becas.

La SAGIES, enviará el estudio de cada Programa de Becas a un Comité conformado por:
• Viceministro o su delegado
• Director de Fomento de Calidad para la Educación Superior o su delegado
• Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES

Quienes recomendarán aprobar o rechazar el Programa de Becas. Mediante acto administrativo, la Subdirección de Apoyo a la 
Gestión de las Instituciones de Educación Superior, aprobará o rechazará la solicitud del Programa de Becas.

Vigencia de la aprobación del Programa de Becas.

La vigencia de los Programas de Becas aprobados será de cinco (5) años, contados a partir de la notificación inicial o de la 
modificación del acto administrativo respectivo. Dicho término se prorrogará automáticamente, por el mismo tiempo, de no haber 
manifestación en contrario por parte del MEN o de la IES. 

Artículo 10.

Conformación del Banco de Programas de Becas

A partir de los Programas de Becas aprobados, el MEN conformará el Banco de Programas de Becas susceptibles de ser 
financiados con recursos de donaciones en el marco de los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario.

El Banco de Programas de Becas se actualizará con cada acto administrativo expedido.

Artículo 11.



3.2 Autorización por parte del CNBT de las donaciones 
gestionadas por las Instituciones de Educación Superior y/o 
el ICETEX

Gestión de las Donaciones.
• Una vez aprobado el Programa de Becas por parte del MEN, las IES y el ICETEX podrán gestionar con sus donantes los 

recursos de las donaciones en el marco de los Artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario. 

• Previo al recaudo de la donación, las IES y el ICETEX deberán verificar que el donante cumpla con las políticas de riesgo 
establecidas en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 
dejando evidencia de ello, según los procedimientos internos que cada entidad establezca.

• Las IES y el ICETEX solicitarán ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) la 
verificación de disponibilidad del cupo individual del donante y del cupo global de deducción y descuento. 

Artículo 12.

Información de lo recaudado.

• Las IES y el ICETEX presentaran al MEN, en los primeros diez (10) días de los meses de enero, julio, octubre y
diciembre de cada año, un informe que contenga como mínimo el nombre del donante, la fecha y el valor de la
donación efectivamente recaudada.

• El ICETEX enviará al MEN, a más tardar el último día hábil de febrero de cada año, un informe que contenga
cuando menos el nombre de las Instituciones de Educación Superior y el valor de las donaciones efectivamente
recaudadas por las mismas en la vigencia anterior.

Artículo 13.



Proceso para las Instituciones de Educación Superior4.



Proceso para los donantes5.



Proceso para los estudiantes6.



MICROSITIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL7.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Becas-SER/

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Becas-SER/


MICROSITIO CNBT7.1

https://minciencias.gov.co/donaciones

https://minciencias.gov.co/donaciones


FORMATOS A PRESENTAR7.2



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion
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