


320.000
jóvenes

beneficiados en el 
cuatrienio (2019-2022)

Aprobados 2019-2021:

189.543
estudiantes 

(60% del total de la meta)

Meta 2021:

82.000
estudiantes 



Línea de Atención Nacional: 01-8000-910122
http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/MÁS INFORMACIÓN EN:

En busca de avanzar en la gratuidad de la 
educación superior,  el componente de Equi-
dad le apuesta a que más jóvenes de bajos 
recursos tengan mayores oportunidades de 
acceder a la educación superior, a través de 
subsidios para su matrícula en Instituciones 
de Educación Superior públicas.

Acceso a bienes y 
servicios con 
entidades aliadas

de Prosperidad Social

Apoyo para el 
sostenimiento con

Haber presentado pruebas 
Saber 11 del año 2020**
No hay puntaje especifico

Título de grado de 
bachiller 2020

Nacionalidad 
colombiana

Población Indígena
(Ministerio del Interior)
Población Víctima
(Registro Único de Víctimas)

Edad*

Estar matriculado en primer 
curso de un programa:

técnico profesional,
tecnológico 
universitario 

en las Instituciones de 
Educación Superior pública 
bajo cualquier modalidad.

No tener título
profesional universitario

Entre 14 y 28 años

BENEFICIOs

BENEFICIados

* Sujetos de aprobación por parte de la Junta Administradora y se publicarán en la convocatoria 2021.

320.000 estudiantes
en los 4 años

Pago por hasta

del valor de la matrícula , 
en las  Instituciones de 
Educación Superior 
públicas

Actividades de 
bienestar y 
permanencia: 
- Mentorías 
- Tour Generación E

Estar registrado en el 
Sisbén con puntaje igual 
o inferior a:

O pertenecer a:

*REQUISITOS 2021



*

Línea de Atención Nacional: 01-8000-910122
http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/

MÁS INFORMACIÓN EN:

Población Indígena
(Ministerio del Interior)

Población Víctima
(Registro Único de Víctimas)

Título de grado 
de bachiller 

Edad
Sisbén hasta o pertenecer a: 

Pruebas Saber 11

Estar matriculado en primer curso 
de un programa técnico profesional,
tecnológico o universitario en las
Instituciones de Educación Superior 
pública bajo cualquier modalidad.

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

Nacionalidad 
colombiana

No tener título
profesional universitario

Entre 14 y 28 años

No hay puntaje específico *Estos requisitos están sujetos de aprobación por parte de la junta 
administradora y se publicarán para la apertura de la convocatoria 2021.

REQUISITOS 2021





beneficios

Apoyo para 
gastos de
sostenimiento

Acceso a bienes y servicios 
con entidades aliadas

de financiación del valor de la 
matrícula en Instituciones de 
Educación Superior públicas y 
privadas acreditadas o con un 
25% de los programas acreditados

En los dos componentes
Actividades de bienestar y 
permanencia: 

Mentorías 
Tour Generación E

beneficios

Acceso a bienes y servicios 
con entidades 

aliadas

Pago por hasta

del valor de matrícula en las 
Instituciones de Educación 

Superior públicas

de Prosperidad Social

Apoyo para el sostenimiento con

Más información en:
http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/

Línea de Atención Nacional: 01-8000-910122
*Estos beneficios aplican si cumples con lo establecido en los Reglamentos Operativos 

de cada componente y con lo establecido por el Programa Jóvenes en Acción

*



Apoyo para 
gastos de
sostenimiento

Acceso a bienes y 
servicios con 
entidades aliadas

de financiación de la matrícula 
en Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas 
acreditadas o con un 25% de 
los programas acreditados

Actividades de bienestar 
y permanencia: 
- Mentorías 
- Tour Generación E

BENEFICIOS

Línea de Atención Nacional: 01-8000-910122
http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/MÁS INFORMACIÓN EN:

El componente de Excelencia reconoce el 
mérito de jóvenes de todo el país, en condi-
ción de vulnerabilidad económica y con los 
mejores resultados en las pruebas SABER 11°, 
para que cursen estudios de pregrado en 
cualquier Institución de Educación Superior 
pública o privada que se encuentre acreditada 
en alta calidad.

Estar admitido en una Institución de Educación Superior 
pública o privada con acreditación de alta calidad  que haga 
parte de la oferta de la convocatoria

Haber presentado pruebas 
Saber 11 del año 2020**
Ser de los 10 bachilleres con los 
mejores puntajes de la prueba en: 
Amazonas, Arauca, Caquetá, 
Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, 
Guaviare, La Guajira, San Andrés y 
Providencia, Vaupés y Vichada. 

Para los demás departamentos, 
estar entre los 3 mejores puntajes.  

Título de grado de 
bachiller 2020

Nacionalidad 
colombiana

Estar registrado en el Sisbén 
antes del 30 de octubre y tener 
un puntaje igual o inferior a:

Verificación de requisitos

Notificación como beneficiario

Formulario No. 1 - Aceptación

Formulario No. 2 - Inscripción

Legalización del crédito

Está excenta de este requisito la 
población indígena con registro 
en el Ministrerio del Interior.

El Ministerio de Educación, valida el cumplimiento de las 
condiciones para ser posible beneficiario del componente de 
Excelencia.

Se notifica como posible beneficiario/candidato a través del 
reporte de resultados de las pruebas SABER 11° y se da acceso al 
Formulario No. 1 Aceptación,  que debe ser diligenciado dentro 
de los plazos establecidos.

Diligenciar el Formulario No. 2 Inscripción en los plazos estableci-
dos, los cuales pueden modificarse sin previo aviso ya que la 
convocatoria tiene cupos limitados. Se requiere que el joven ya 
esté admitido al programa de pregrado.

Proceso de legalización del crédito condonable, con el trámite de  
las garantías que debe diligenciar el joven y su acudiente (en caso 
de que sea menor de edad). Posterior a ello el proceso pasa a 
verificación.

Cumplidos exitosamente los pasos anteriores, el joven es 
notificado de la viabilidad jurídica de su solicitud y con ello, se 
convierte en beneficiario del componente de Excelencia del 
Programa Generación E.

en ciudades 
principales***

en el resto 
de ciudades

en áreas 
rurales

* Sujetos de aprobación por la Junta Administradora y 
se publicarán en la convocatoria 2021.
**18 de octubre o 7 y 8 de noviembre
*** Sin áreas metropolitanas

*REQUISITOS 2021
paso a paso de la convocatoria
1.

2.

3.

4.

5.



*

Tener un excelente puntaje en las 
pruebas Saber 11 del año 2020 o 
encontrarse dentro de los 10 
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 los demás departamentos, 
estar dentro los 3 mejores 
puntajes.  

Línea de Atención Nacional: 01-8000-910122
http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/

MÁS INFORMACIÓN EN:

Nacionalidad 
colombiana

Título de grado de bachiller 2020

Sisbén
Dependiendo de tu lugar de residencia debes 
cumplir con los siguientes puntajes: 

Ser admitido en una Institución de Educación 
Superior pública y privada con acreditación de 
alta calidad o con al menos el 25% de sus 
programas acreditados.

en las 14 ciudades 
principales

en el resto de 
las ciudades

en áreas 
rurales

*Estos requisitos están sujetos de aprobación por parte de la junta 
administradora y se publicarán para la apertura de la convocatoria 2021.

REQUISITOS 2021
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