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CIRCULAR No. 201 
 
FECHA: Soacha, Octubre 29 de 2019 
                                                                                                                                                            
DE:  Lic. DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI 

Directora de Calidad Educativa 
 
PARA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS   
  
ASUNTO: PROGRAMA DE ACCESO Y EXCELENCIA A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR GENERACION E  
  
Cordial Saludo  
 
La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura se permite 
informar a las Instituciones Educativas que desde el 19 de octubre se encuentra abierta la 
convocatoria para acceder al programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior 
“Generación E”. 
 
El programa Generación E diseñado por el Gobierno Nacional, en el marco de la 
estrategia de fortalecimiento de la Educación Superior integra acciones para fortalecer las 
Instituciones de Educación Superior públicas y el reconocimiento al mérito y la excelencia 
académica.  
 
Generación E es un programa del Gobierno Nacional que le apunta a la transformación 
social y al desarrollo de las regiones del país a través del acceso, permanencia y 
graduación a la educación superior de los jóvenes en condición de vulnerabilidad 
económica. 
 
El programa está conformado por los siguientes componentes: 
 

 Equidad: Avance en la gratuidad en instituciones de Educación Superior públicas 

 Equipo: Fortalecimiento de las instituciones de Educación Superior públicas   

 Excelencia: Reconocimiento a los mejores bachilleres del país  
 
A continuación se presenta la información de los componentes que están dirigidos a los 
estudiantes, con el fin de que sean socializados en sus Instituciones:  

Equidad-Avance en la Gratuidad 
 
Para avanzar en la gratuidad en la educación superior, este componente busca que más 
jóvenes en condición de vulnerabilidad económica tengan mayores oportunidades de 
acceder a la Educación Superior pública del país. Este componente beneficiará a 80.000 
estudiantes por año, llegando a 320.000 estudiantes en el cuatrienio (2019 - 2022). 
 
Equidad subsidia hasta 4 SMMLV* del valor de la matrícula cobrado por las Instituciones 
de Educación Superior públicas para programas de pregrado con registro calificado 
vigente (programa técnico profesional, tecnológico o universitario) bajo cualquier 
metodología (presencial, distancia o virtual). 
 
Los requisitos para acceder a los beneficios son: 

 Tener nacionalidad colombiana. 

 Edad entre 14 y 28 años. 

 Tener título de bachiller y haber presentado el examen de estado (Saber 11) para el 
ingreso a la Educación Superior. 

 No tener título profesional universitario. 

 No ser beneficiario de subsidio de matrícula de otro fondo o de recursos de carácter 
municipal, departamental o nacional. 

 Estar registrado en la base nacional del SISBEN, suministrada por el DNP con un 
puntaje máximo de 32 a corte del 30 de agosto de 2019. En caso de pertenecer a la 
población indígena se tomará la base censal del Ministerio del Interior y para la 
población víctima del conflicto, se tendrá en cuenta el Registro Único de Víctimas 
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(RUV) de la Unidad de Atención y reparación Integral de Víctimas (UARIV) con corte 
al 30 de agosto de 2019. 

 Ser admitido en primer semestre para cursar un programa de pregrado (Técnico 
Profesional, Tecnológico o Universitario) con registro calificado vigente, impartido 
bajo cualquier modalidad (Presencial, Distancia tradicional o Virtual), ofertado por una 
IES pública.  

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

 Consultar en la página WEB de Generación E 
http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/equidad, el listado de las IES públicas 
que se encuentran en los distintos departamentos del país, a las cuales podrán 
aplicar.  

 Diligenciar el formulario de registro que aparece al final de la página WEB en el botón 
“registro formulario”. 

 Realizar el trámite de admisión en la IES pública del interés. 

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

 
Para acceder al apoyo de sostenimiento: 

 Verificar los términos y condiciones para ser parte del Programa Jóvenes en Acción 
de Prosperidad Social. Si cumple con los requisitos y desea acceder al apoyo de 
sostenimiento de este programa, deberá iniciar el proceso de registro, para ello 
deberá consultar los cronogramas en la página WEB de Prosperidad Social. 

 En caso de no aplicar al programa Jóvenes en Acción podrá acceder al apoyo de 
sostenimiento del Ministerio de Educación otorgado a través del ICETEX.  

 
Este beneficio podrá ser utilizado para ingresar a estudiar en primer o segundo semestre 
del año 2020 y estará supeditado a la disponibilidad de cupos (80.000 para la vigencia 
2020) 
 
Las fechas para inscripción al componente de Equidad para el primer semestre de 2020 
son: 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

Diligenciar el FORMULARIO REGISTRO en el componente 
de Equidad del programa Generación E, el cual podrán 
encontrar en el enlace 
http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione  

19 de octubre 
de 2019 

30 de abril de 
2020 

 
Excelencia: Reconocimiento a los mejores bachilleres del país 

 
Este componente reconoce el mérito de todos los jóvenes bachilleres que se han 
destacado en los resultados de la Prueba Saber 11. Se beneficiarán 16.000 estudiantes 
en el cuatrienio (2019 - 2022), es decir, 4.000 por año. 
 
Excelencia otorga un crédito condonable del valor de la matrícula en una Institución de 
Educación Superior privada o pública con acreditación de alta calidad o que tenga al 
menos el 25% de sus programas académicos acreditados. El tipo de formación incluye 
programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios en la modalidad 
presencial. 
 
Los requisitos para acceder al componente de Excelencia son: 

 Tener nacionalidad colombiana. 

 Obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2019. 

 Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11º el 10 de marzo de 2019 o el 25 
de agosto de 2019 y cumplir uno de los siguientes puntos: 

o Obtener un puntaje igual o superior a 350 en las pruebas Saber 11° 2019. 
o Encontrarse dentro de los diez bachilleres con los mejores puntajes de la 

prueba saber 11° para los departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, 
Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés y 
Providencia, Vaupés y Vichada. Para el resto de departamentos del país, 
estar entre los 3 mejores puntajes. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/equidad
http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione
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 Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para 
Programas Sociales- SISBEN, suministrada por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, con corte a 30 de agosto de 2019, con un puntaje igual o inferior 
a: 

Nº. ÁREA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. 
 

14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, 
Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta 

57,21 

2. 
Resto urbano: en la zona urbana diferente a las 14 ciudades principales, 
los centros poblados y la zona dispersa de las 14 ciudades principales. 

56,32 

3. Rural 40,75 

 
Únicamente se exceptuará el requisito del SISBEN para los casos en los que el aspirante 
pertenezca a población indígena, atendiendo a lo considerado en la Ley 21 de 1991. Si es 
así, deberá estar registrado en la base censal del Ministerio del Interior con corte del 30 
de agosto 2019. 
 
Los estudiantes podrán formalizar el beneficio del componente de Excelencia para 
ingresar en primer o segundo semestre de 2020. Las siguientes son las fechas para 
formalizar el beneficio para el primer semestre de 2020: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

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

19 de 
octubre de 
2019 

29 de 
febrero de 
2020 

Solicitar admisión en cualquier programa académico en las IES 
habilitadas para el componente de Excelencia. Los programas se 
pueden consultar en www.colombiaaprende.edu.co/generacione  

De acuerdo con las 
fechas de cada 

Institución. 

Diligenciar EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que recibirá a través 
del correo electrónico registrado en el primer formulario (FORMULARIO 
DE REGISTRO) indicando el programa y la Institución de Educación 
Superior en la que iniciará los estudios 

19 de 
octubre de 
2019 

30 de 
marzo de 
2020 
 

Una vez el crédito condonable se encuentre aprobado, deberá realizar 
la formalización a través de la página de ICETEX. 

1 de 
diciembre 
de 2019 

15 de 
abril de 
2020 

 
Para ingresar a estudiar en segundo semestre de 2020, se publicarán las fechas en la 
página WEB de Generación E a partir del mes abril de 2020 
 
Al correo de cada Institución Educativa será enviado el listado de posibles beneficiarios 
del componente Excelencia. Si se presentan casos de jóvenes que indican cumplir los 
requisitos del componente de Excelencia y no se encuentran en la base de datos enviada 
a cada Institución, los estudiantes deben remitir comunicación a través de los canales de 
atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, donde soliciten verificar el 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.  
 
Para mayor información sobre el programa Generación E, los invitamos a revisar el 
micrositio http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/ y/o comunicarse a la línea 
nacional 01- 8000-910122 del Ministerio de Educación Nacional o a la Secretaría de 
Educación y Cultura 730 55 80 extensión 1011 
 

 
 
 

DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI 
Directora de Calidad Educativa 
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