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Fondos ICETEX – Entidades territoriales

Calidad es de Todos



Programa de acceso y excelencia
a la educación superior 

Equidad

Equipo

Excelencia



üIntegra acciones para fortalecer las Instituciones de Educación
Superior (IES) públicas y el reconocimiento al mérito y la
excelencia académica.

üBusca que estudiantes de bajos recursos económicos accedan,
permanezcan y se gradúen de programas académicos de
educación superior, promoviendo la movilidad social del país y
cierre de brechas, en un marco de financiación sostenible y
gradual.





¿Dónde informarse y estar al tanto del 
programa?

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione



Equidad - Avance en la gratuidad en la 
educación pública



• La educación superior contribuye a la movilidad social de los jóvenes del país y al bienestar de sus familias

• Promueve que el estudiante esté en el centro de la construcción e implementación de la política
educativa

• Brinda oportunidades para que los estudiantes que han demostrado mérito académico (mediante su
admisión a la educación pública) y que presentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica,
puedan acceder y alcanzar la graduación efectiva del sistema.

PERMANENCIA y
GRADUACIÓN

Apoyo a jóvenes para que 
ingresen a la educación 

superior

ACCESO

Apoyo con recursos y 
acompañamiento al estudiante 

para promover trayectorias 
completas

¿Por qué apostarle a la gratuidad?



Avance en gratuidad por mérito

El MEN cubrirá el 
valor de la matrícula 

(cobrado al estudiante) y 
brindará recursos para 

apoyo de sostenimiento 

DPS se suma a la estrategia 
aportando recursos para apoyo 
a gastos de sostenimiento, 
a través del Programa Jóvenes 
en Acción

Reconocer valor de la matrícula (cobrado al estudiante) de estudiantes 
nuevos de IES Públicas con bajo nivel socioeconómico en programas 

universitarios y TyT

Acompañamiento al progreso 
académico del estudiante para 

disminuir el riesgo de deserción 
estudiantil



Requisitos y corresponsabilidad

- Nacionalidad colombiana

- Estar registrado en el SISBEN, con un puntaje máximo de 32.
(Población indígena - base censal MinInterior. Población víctima del conflicto - Registro
Único de Víctimas)

- Ser admitido como estudiante nuevo en un programa de pregrado
(Técnico Profesional, Tecnológico o Universitario) con registro
calificado vigente, bajo cualquier modalidad (Presencial, distancia o
virtual), ofertado por una IES pública

ESTUDIANTES
Requisitos Corresponsabilidad

- Compromiso académico (promedio 
mínimo acumulado)

- Aporte social

-Cumplir con otros pagos por otros 
derechos pecuniarios

- Perdida del Beneficio por pérdida 
del cupo en la IES (por razones 
académicas o disciplinarias), no 
podrá acceder nuevamente a 
gratuidad

Tiempo de beneficio: Acorde a la duración del programa según SNIES, en la cohorte de inicio. 



Requisitos y corresponsabilidad

IES PÚBLICAS
- 59 universidades públicas e ITTU hacen parte del programa
- Verificar cumplimiento de requisitos de  estudiantes
- Reportar potenciales beneficiarios
- Brindar acompañamiento académico a los estudiantes
- Suministrar información para seguimiento al progreso académico de los estudiantes y a tasa de 

deserción

El listado de IES para aplicar a este componente puede ser consultado en la página web de 
Colombia aprende en el siguiente enlace: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/equidad



Proceso para formalizar el beneficio

- Consultar en el micrositio de Generación E, el listado
de las IES públicas que se encuentran en los
distintos departamentos del país, a las cuales podrán
aplicar.

- Iniciar el trámite de admisión en la IES pública de su
interés.

- Cuando finalice el proceso de admisión en la
institución pública y sea admitido, solicitar los
soportes correspondientes para formalizar la
matrícula.

- Ministerio de Educación Nacional verificará el
cumplimiento de los requisitos y reconocerá el
desembolso de los recursos correspondientes.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos
deberán realizar el siguiente proceso para
formalizar el beneficio del componente de
Equidad:

cumplen con el puntaje SISBEN para 
presentare al Componente de Equidad

247.597 bachilleres de 2018 

Este beneficio podrá ser utilizado para ingresar a estudiar en primer o segundo semestre del año 2019 



MEN DPS – Jóvenes en Acción

Se reconocerá 1 SMMLV por año

Sin restricción de edad

El apoyo de sostenimiento se otorga acorde a
la duración del programa académico según
SNIES, en la cohorte de inicio

El apoyo de sostenimiento se gira siempre que
el estudiante se encuentre activo

Apoyo de sostenimiento

Se reconoce un máximo de 2 millones por año

Hay restricción de edad (16 a 24 años) y solo
para programas presenciales.

El beneficio tiene una duración máxima de 5
años para programas universitarios y de 3
años para TyT.

Los beneficiarios de gratuidad solo podrán acceder a un esquema de apoyo de sostenimiento ofrecido por el MEN o DPS:



Equipo - Fortalecimiento de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas 



Fortalecimiento IES públicas

$3.8 billones para el Fortalecimiento de las IES Públicas: 
Universidades y ITTU

Fortalecimiento de la base presupuestal
Incremento IPC + 3 puntos porcentuales en 2019
Incremento IPC + 4 puntos porcentuales en 2020, 2021, y 2022
Esfuerzo adicional de cerca de $1,2 billones en 4 años y un crecimiento real de 15 puntos 
porcentuales por encima de la inflación durante el periodo de gobierno

Recursos adicionales en el cuatrienio: 
• Inversión: $1.2 billones 
• Plan Bienal de Regalías 2019-2020: $1.25 billones ($1 billón para inversión y $250 mil 

millones para el programa de becas del Bicentenario)
• Excedentes de cooperativas: $200 mil millones



Recursos Nación
($300.000 millones anuales)

Cualificación docente

Bienestar y Permanencia Estudiantil

Investigación

Infraestructura tecnológica

Dotación

Proyectos de regionalización

Diseño y adecuación de la oferta académica 

Apoyar el financiamiento de proyectos de IES 
públicas

Recursos Adicionales

Proyectos de infraestructura

Líneas de Inversión

Dotación

Programas de regionalización

Programas de bienestar

Plan Bienal de Regalías 2019-2020: $1 billón



Excelencia - Reconocimiento a la Excelencia



Reconocimiento a la Excelencia

Bachilleres más sobresalientes del país (Mejores resultados Saber 11) 

Valor de la matrícula Apoyo a gastos de sostenimiento

Libre elección de los estudiantes para ingresar a IES acreditadas en alta calidad o un programa académico con 
acreditación de alta calidad ofertado por una institución no acreditada con más del 25% de sus programas acreditados.

IES públicas: Se financiará el 100% del valor de la

matrícula y se reconoce el “costo cupo” que corresponde
a un monto adicional que se girará asociado al costo real
del programa.

IES privadas: El costo del valor de la matrícula será
financiado así: El 25% del valor de la matrícula semestral
lo aportará la IES privada, 50% el Estado y el restante
25% con recursos de un Fondo de donaciones.

Valor por 
Semestre

Lugar de proveniencia del estudiante 

1 SMMLV estudiantes que estudiarán en municipio de procedencia

2 SMMLV estudiantes que provienen de departamentos con oferta 
acreditada que cambian de municipio

3 SMMLV estudiantes que provengan de departamentos sin oferta 
acreditada



- Tener nacionalidad colombiana

- Obtener el título de grado de bachiller en 2018

- Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11º en 2018 y haber
logrado: (i) Obtener un puntaje igual o superior a 359, o (ii)
Encontrarse dentro de los tres bachilleres con los mejores puntajes
del departamento

- Estar registrado en el SISBEN con corte a 30 de agosto de 2018, con
un puntaje igual o inferior a:

Requisitos y corresponsabilidad

ESTUDIANTES
Requisitos

Corresponsabilidad

- Crédito 100% condonable sujeto 
a la graduación

- Compromiso académico 
(promedio mínimo acumulado)

- Perdida del Beneficio por pérdida 
del cupo en la IES (por razones 
académicas o disciplinarias).

Tiempo de beneficio: Acorde a la duración del programa según SNIES, en la cohorte de inicio. 

Área Puntaje Máximo
14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas 57,21
Resto urbano 56,31
Rural 40,75

Población indígena - base censal del MinInterior con corte del 30 de septiembre 2018



Requisitos y corresponsabilidad

Instituciones de Educación Superior

- 76 IES acreditadas y no acreditadas con un 25% de programas de alta calidad (41 privadas y 
35 oficiales)

- Verificar cumplimiento de requisitos de  estudiantes y acompañar los tramites con el Icetex
- Brindar acompañamiento académico a los estudiantes
- Suministrar información para seguimiento al progreso académico de los estudiantes y a tasa 

de deserción
- IES privadas: Aportar el 25% del valor de la matrícula



Focalización de candidatos a nivel regional

3 mejores por 
departamento

(Total 101) =+ 4.000
Beneficiarios

La metodología busca admitir a los mejores por departamento, reconociendo las diferencias y brechas

3 mejores resultados Saber 
11 por Departamento

(Incluye Bogotá)

Mejores resultados 
Saber 11 a nivel 

nacional 
(Lista inicial de 3.841 

candidatos)

Lista de elegibles + 
lista de espera

(Hasta completar 4.000 
beneficiarios)

3.899
Cupos 

Variables



¿Cómo formalizar el beneficio?

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

Diligenciar el FORMULARIO DE INTERÉS EN PARTICIPAR en el
componente de Excelencia del programa Generación E, el cual podrán
encontrar en el enlace www.colombiaaprende.edu.co/generacione.

16 de noviembre 
2018

15 de diciembre 
2018

Solicitar admisión en cualquier programa académico en las IES de su
interés.

De acuerdo a las fechas de cada 
Institución.

Diligenciar EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al componente de
Excelencia del programa Generación E, en el siguiente enlace
www.colombiaaprende.edu.co/generacione, indicando la IES en la cual
desea legalizar su crédito condonable y donde fue admitido.

20 de diciembre 
2018

31 de enero 2019

Una vez su crédito condonable se encuentre aprobado, deberá entregar

los documentos requeridos para la formalización en la IES.
15 de enero de 2019

15 de febrero de 
2019

Los estudiantes podrán formalizar el beneficio del componente de Excelencia para ingresar en primer o 
segundo semestre de 2019



Promoción y difusión



Promoción y difusión

Identificación de beneficiarios e IES a través de consulta 
http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione

Unidades de Atención al ciudadano (MEN, ICETEX, ICFES y DPS) – Entrega de cartilla impresa

Información escrita a las Secretarias de Educación y a las IES

Ruta de socialización: Capacitación y visitas en territorio con apoyo de DPS, ICETEX, Secretarías 
de Educación. 

Canales que brindan información al proceso



Generación E
Propuesta  de Rutas de Socialización (En territorio)

Búsqueda activa de estudiantes (15 de noviembre al 15 de diciembre)

DPS: 35 regionales
ICETEX: 28 regionales + 5 unidades móviles
Secretarías de Educación: 95 Secretarías de Educación

Territoriales DPS

Puntos presenciales 
ICETEX en capitales

Invitaciones ferias estudiantiles

Entidad Municipios a 
visitar

Potenciales

Ministerio de Educación Nacional 107 119.496 aprox.

Prosperidad Social 350 99.160 aprox.

MEN DPS SECRETARÍAS ICETEX
Zonas apartadas (Vichada, 
La Guajira, Chocó, 
Amazonas, Vaupés, 
Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Cesar, Caquetá) 

Búsqueda activa en 
zonas con 400 o 
menos elegibles

Entrega de material 
físico para la 

difusión del mensaje

Coordinación para la 
presentación del Programa 

(Convocatoria colegios, 
locación, traslado de 

jóvenes)

Entrega de material físico 
para la difusión del 

mensaje

Atención en puntos 
presenciales y ruta 

móvil.

Entrega de material 
físico para la difusión 

del mensaje32 capitales de departamento 
en trabajo conjunto con 
Secretarías de Educación

Alcance

Ibagué – Armero Guayabal 9 de noviembre Feria Educactiva

Santander - Piedecuesta 17 de noviembre Feria estudiantil



Propuesta de rutas de socialización
Noviembre Diciembre

Departamento Municipios a visitar 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
AMAZONAS 1
ANTIOQUIA 4
ARAUCA 4
ATLÁ�NTICO 4
BOGOTÁ 1
BOLÍVAR 4
BOYACÁ 4
CALDAS 4
CAQUETÁ 4
CASANARE 4
CAUCA 4
CESAR 4
CHOCÓ 3
CÓRDOBA 4
CUNDINAMARCA 4
GUAINÍA 1
GUAVIARE 2
HUILA 4
LA GUAJIRA 4
MAGDALENA 3
META 4
NARIÑO 4
NORTE DE SANTANDER 3
PUTUMAYO 3
QUINDIO 4
RISARALDA 4
SAN ANDRÉS 1
SANTANDER 4
SUCRE 4
TOLIMA 3
VALLE DEL CAUCA 4
VAUPÉS 1
VICHADA 1

TOTAL 107



Gracias! 





Objetivo

Construir una visión compartida de la 
calidad, con el fin de fortalecer, transformar y 
desplegar los mecanismos que promuevan la 
calidad de la educación superior en Colombia



Talleres Calidad ES de Todos

Reunión equipo MEN1

3 SUE Capítulo D.C. + IES centro, oriente y sur oriente del país. Jueves, 4 de octubre

4
SUE Capítulo Caribe + IES en Caribe, Barranquilla. Miércoles, 17 de octubre. U. Simón 

Bolívar

5 CNA – CONACES – CNTHS Bogotá. Miércoles, 23 de octubre

6 ASCUN - Sur occidente + IES Sur Occidente, Cali. Viernes, 25 de octubre

7 ITTs – SENA Medellín. ITM. Martes, 30 de octubre

8 CESU Bogotá. Miércoles, 14  de noviembre

2 CESU Jueves, 27 de sept. Pilotaje taller 



Participación nacional 
Talleres Calidad ES de Todos

Carácter Académico Privada Pública TOTAL
I.T 14 4 18

I.U/E.T 33 13 46
T.P 2 2 64
U 39 23 62

TOTAL 88 42 130

Departamentos 
participantes



1. Valoración del entorno frente a las propuestas recientes en
el modelo de aseguramiento de la calidad

2. Lograr una aproximación abierta y constructiva con la
comunidad educativa, para establecer los mecanismos y
estrategias, que permitan avanzar en la consolidación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país

Resultados




