
PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 DE 2018
SENADO

proyecto de ley por medio del cual se crea el Programa de Becas para el Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa y la Formación Altamente Calificada en Docentes de las Instituciones de Educación

Superior Públicas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto crear el programa de becas para
estudio de posgrado destinado a docentes de instituciones de Educación Superior Públicas
(IES) que permitan el fortalecimiento de su capacidad investigativa y la formación altamente
calificada financiadas por el sector privado.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Esta ley se aplicará a los docentes nombrados en
propiedad en sus diferentes categorías en las Instituciones de Educación Superior Públicas
(IES) del país, según la normatividad vigente y de conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la presente ley.

Artículo 3°. Oferentes del programa. Cualquier persona jurídica o natural, legalmente
establecida en el país, podrá ser la oferente de la financiación del Programa de Becas de
Estudios para Docentes de Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) del país.

Artículo 4°. Requisitos para los beneficiarios. Para vincularse a la convocatoria del
Programa de Becas de Estudios para Docentes de Instituciones Educación Superior Públicas
(IES), los aspirantes deben cumplir, de acuerdo con las categorías del escalafón docente
establecidas en el artículo 8º del Decreto número 2279 de 2002, con los presupuestos del
artículo 12 del mismo, con los siguientes requisitos:

1. Docentes nombrados en propiedad y vinculados a Instituciones de
Educación Superior Públicas (IES) del país.

2. Poseer título de pregrado.
3. Presentar hoja de vida con la descripción de su formación académica y
experiencia profesional.

4. Acreditar la experiencia y formación que describe en la hoja de vida.
5. Certificar la publicación de al menos una producción académica avalada
por el Sistema Nacional de Referencia para la Evaluación de Publicaciones
Científicas Publindex de Colciencias.

6. Presentar carta de aceptación de ingreso de la Universidad donde se
pretende realizar el programa de formación de posgrado.

7. Carta de recomendación académica. No se aceptarán cartas realizadas
por personas con primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el
aspirante.

8. Carta de exposición de motivos en la que enuncie las razones por la
cuales desea realizar el correspondiente plan de estudio de posgrado donde se
describa cómo este va a contribuir a su trayectoria académica y profesional.

9. Certificar por un periodo mínimo de tres (3) años experiencia docente en
Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).



10. Presentar certificado oficial de las notas correspondientes al pregrado que
realizó el docente.

11. No haber sido sancionado disciplinariamente.
12. No tener vínculos de unión permanente o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con las directivas de
las empresas del sector privado que financien el programa de estudios.

13. Haber aprobado las evaluaciones estipuladas en la normatividad vigente
sobre la carrera docente.

Parágrafo. Para la selección de los aspirantes será determinante la evaluación de la
capacidad de liderazgo y compromiso con el desarrollo socioeconómico, científico y
tecnológico de la región o del país, así como una trayectoria académica y profesional
sobresaliente.

Artículo 5°. Obligaciones de los beneficiarios. Los docentes seleccionados por el
sector privado para financiar sus estudios de posgrados deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Asistir, cursar y aprobar el programa académico del cual es beneficiario
por la convocatoria del Programa de becas de Estudios para Docentes de
Instituciones Educación Superior Públicas (IES).

2. Comprobar mediante certificado y diploma correspondiente la finalización
y aprobación del programa académico que cursó bajo la convocatoria.

3. El docente estará en la obligación de continuar con su vinculación a las
Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), por un periodo de cinco (5)
años, con el fin de aplicar sus conocimientos adquiridos, como retribución a la
educación pública del país.

4. Presentar una producción académica relacionada al programa de
posgrado que realizó valorada de acuerdo a lo establecido en el Sistema
Nacional de Referencia para la Evaluación de Publicaciones científicas Publindex
de Colciencias.

Parágrafo 1°. En caso de incumplimiento por parte del docente beneficiado, en alguno
de los compromisos adquiridos, deberá reintegrar el valor del programa de posgrado del
cual fue beneficiario.

Artículo 6°. Participación de Colciencias. El sector privado comunicará a Colciencias
su interés de ofertar la financiación del programa, para que esta entidad pueda realizar la
convocatoria con todas las etapas referentes a la promoción, selección y verificación de
requisitos, hasta la conformación de la lista de aspirantes. Colciencias en cooperación con la
persona jurídica o natural interesada, coordinarán la convocatoria.

Artículo 7°. Elección de los beneficiarios del programa. El financiador del sector
privado podrá elegir de la lista de aspirantes emitido por Colciencias descrito en el artículo
6° de la presente ley, el beneficiario del cual desea financiar su plan de estudios de posgrado
bajo el Programa de Becas de Estudios para Docentes de Instituciones Educación Superior
Públicas (IES).

Artículo 8º. Obligaciones del sector privado. El sector privado que participe en el
presente programa tendrá las siguientes obligaciones:



1. Establecer el porcentaje de financiación que podrá ser hasta del 100% del
plan de estudios del programa de posgrado.

2. Financiar completamente el porcentaje acordado.
3. Presentar ante el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios el acuerdo de
financiación estipulado con el docente.

Artículo 8°. Beneficios para el sector privado. El Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios definirá tal como se dispone en los artículos 256 y 158 del Estatuto Tributario, la
deducción y descuento correspondiente que recibirá cada empresa del sector privado
jurídico y natural, con el objetivo de generar el incentivo tributario correspondiente a su
contribución al Programa de Becas de Estudios para Docentes de Instituciones Educación
Superior Públicas (IES).

Parágrafo. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios tendrá un plazo máximo de dos
(2) meses para definir la deducción y el descuento correspondiente al año tributario.

Artículo 9º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
De los señores Congresistas,
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