
COMPONENTE EQUIDAD 





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)

Subsidia:
• El 100% del valor de matricula en

Instituciones de Educación Superior

Públicas

• Apoyo de sostenimiento otorgado

por Jóvenes en Acción y para los

beneficiarios aprobados en

vigencias anteriores en caso de no
cumplir los requisitos de JeA se les

otorgara por parte del Ministerio de

Educación Nacional.

Generación E - Equidad



Mayores oportunidades para ingresar a la 

Educación Superior Pública 

Equidad subsidia el 100% del valor de la matrícula

para programas de pregrado en modalidad

(técnico profesional, tecnológico o universitario)

bajo cualquier metodología (presencial, distancia

o virtual).

Programas de pregrado en técnico

profesional, tecnológico universitario, en

modalidad presencial, virtual o a distancia

Este componente beneficiará 

a 80.000 estudiantes por año, 
llegando a 320.000

estudiantes en el cuatrienio 

(2019 - 2022).
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Tener nacionalidad Colombiana

No contar con título profesional universitario.

Estar registrado en el SNIES como matriculado en primer curso

en calidad de estudiante nuevo, en un programa académico

de pregrado con registro.

Tener entre 14 a 28 años en el momento de validación de requisitos

de la convocatoria a la cual aplica.

Estar registrado en la base certificada nacional de SISBEN con un puntaje

igual o inferior a C1. o Si el estudiante pertenece a población indígena y no

cuenta con registro en el SISBEN, deberá estar registrado en la base censal

del Ministerio del Interior.

No ser beneficiario en estado activo de un Fondo administrado por

el ICETEX que cubra costos de matrícula en educación superior.
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Selecciona las 

Instituciones a las que 

deseas aplicar e inicia 

el proceso de 

admisión en cada una 

de ellas 

Consulta el listado de 
Instituciones de 

Educación Superior 
públicas que hacen 

parte de Generación E

La Institución te entregará 

los documentos para 

formalizar tu matrícula, y 

si cumples con todos los 

requisitos del programa, 

tu matrícula será gratuita.

Paso a Paso
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Subsidia el 100% del valor total de la 

matrícula ordinaria neta de pregrado, 

liquidado por las Instituciones de Educación 

Superior públicas sin incluir otros derechos 

académicos y cobros complementarios.

Subsidio de los 

derechos de Matricula 
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Solo podrás 

recibir un 

apoyo de 

sostenimiento

MEN

JOVENES 
EN ACCIÓN

Se otorgará 1 SMMLV

PROSERIDAD SOCIAL 

$1,600,000 A 2,000,000

Apoyo de sostenimiento o incentivos monetarios 2019-1 al 2021-2

Recuerda!   El pago que se realiza por parte del Ministerio de 

Educación Nacional es dividido en los 2 semestres del año y es 

girado al finalizar cada semestre. 
!
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Solo podrás 

Recibir un poyo 

de sostenimiento

JOVENES EN 

ACCIÓN
PROSERIDAD SOCIAL 

$1,600,000 A 2,000,000

Apoyo de sostenimiento o incentivos monetarios 2022

Recuerda! tendrá la posibilidad de acceder cada periodo académico

a un apoyo de sostenimiento proporcionado por Prosperidad Social a 

través del Programa Jóvenes en Acción de acuerdo con las 

posibilidades técnicas y financieras de dicha entidad, mediante el 

siguiente link podrán consultar con respecto al programa 

www.prosperidadsocial.gov.co

!
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http://www.prosperidadsocial.gov.co/


Ministerio de Educación 2019- 2021 (1SMMLV – Anual)

ICETEX

Ahorro a la mano Bancolombia

Banco express Banco Popular

NEQUI

Correo electrónico con las indicaciones para la apertura de la 

cuenta de ahorros

Envía la certificación bancaria a 

través de correo electrónico o 

cárgala en el siguiente link 

https://sav.icetex.gov.co:8443/bp-

icetex/pages/inscripcionCuenta.html

Recibirás un correo electrónico 

informandote que el proceso ha sido 

exitoso 
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Paso a Paso

La IES 
reportara 
tu estado 

de 
matrícula 

ante el 
SNIES

El MEN autorizara 
la renovación y el 

giro 
correspondiente 

Realizar el 
proceso 

de 
matrícula 
ante la IES

Renovación del beneficio
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Se permiten 2 aplazamientos consecutivos o 

no consecutivos.

Para realizar el aplazamiento debe informarlo 

a la IES y al correo equidad@icetex.gov.co a 

través de una carta firmada con puño y letra.

Aplazamiento del beneficio

Generación E - Equidad

mailto:equidad@icetex.gov.co


Cambio de programa 

académico o IES

Se permite realizar cambio de IES o de

Programa Académico, por lo cual, los

beneficiarios deberán solicitar el cambio de

programa o de IES por escrito ante el ICETEX.

Cada cambio que realice el estudiante

acumulará los periodos ya financiados. En

este sentido, a los periodos académicos a

financiar, una vez el estudiante realice el

cambio, se le descontará los periodos

académicos ya financiados por el

componente de Equidad.

CONVOCATORIAS 
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* Deberás cumplir con las condiciones académicas establecidas 

por la Institución de Educación Superior donde te encuentras 

adelantando tus estudios.

* Si cambias de tipo de documento de T.I a C.C deberás 

realizar la actualización del documento ante la 

Universidad y ante el ICETEX

* Si cambias de celular, correo electrónico o

dirección de residencia debes actualizar tus datos.

* Podrás recibir un apoyo de sostenimiento a

través del programa Jóvenes en Acción.

SI SOY 

GENERACION E

EQUIDAD
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CAUSALES DE

SUSPENCIÓN

Suspender o

aplazar estudios
por mas de 2

Semestres   

Falsificación

o trampa en los 
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Recuerda!!! 

Los jóvenes que puedan acceder al programa de

Jóvenes en Acción por cumplir las condiciones para

ingresar al programa y no realicen el proceso

correspondiente de inscripción, no se les otorgara el

beneficio del Ministerio de Educación Nacional.

En el caso que el estudiante pierda la condición de

beneficiario por cualquier causal, no podrá postularse

nuevamente en el componente Equidad.

El beneficiario podrá recibir el beneficio por subsidio de

matrícula y apoyo de sostenimiento por un número de

períodos igual al número de períodos de duración del

programa de Educación Superior en el cual fue

aprobado.
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Ingresa a 
http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione

GENERACIÓN E

Componente

EQUIDAD
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GRACIAS


