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¿Qué es la Política de Gratuidad en la Matrícula? 

La Política de Gratuidad es la forma como el Gobierno Nacional asume el pago de la matrícula 

ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 Instituciones de 

Educación Superior Públicas que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación 

Nacional y que cumplen los requisitos de acceso indicados en el artículo 9 del Reglamento Operativo 

de Gratuidad del 2023. 

 

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la Política de Gratuidad en la Matrícula? 

 

 Tener nacionalidad colombiana. 

 Tener entre 14 a 28 años en el momento de ser reportado en las plantillas de SNIES por 

parte de la Institución para efectos de validación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 Estar registrado en la base certificada nacional de SISBEN IV y pertenecer al grupo A, B o C 

en cualquier subgrupo. 

 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. 

 Si el estudiante es víctima del conflicto armado y no cuenta con registro en SISBEN, deberá 

estar incluido en el Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV. 

 Estar matriculado y registrado en el SNIES en un programa académico de pregrado (técnico 

profesional, tecnológico o universitario), con registro calificado vigente impartido bajo 

cualquier modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen 

e integren las anteriores modalidades), en alguna de las Instituciones de Educación Superior 

públicas que hubieran suscrito el Convenio para la Gratuidad con el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 No tener título profesional universitario ni de postgrado de cualquier institución de 

educación superior. 

Nota 1:  Se considera que un estudiante está matriculado cuando ha cumplido los requisitos 

académicos y financieros en los plazos establecidos conforme a los reglamentos de cada IES pública. 

Nota 2: Dentro los programas de postgrado se tendrán en cuenta los programas de especialización, 

maestría, doctorado, especialización técnica profesional o especialización tecnológica.  

Nota 3: Para los estudiantes que recibieron el beneficio de la Política de Gratuidad durante la 

vigencia 2022 ya sea a través del Fondo Solidario para la Educación (FSE) o del componente de 

Equidad del programa Generación E, mantendrán el beneficio así no estén registrados en Sisbén IV, 

siempre y cuando no hubieran obtenido título de profesional universitarios y aun cuenten con 

periodos a financiar que le permitan renovar el beneficio en el primer periodo académico del 2023. 



ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO 

 

El Ministerio de Educación Nacional asignará el beneficio de la Política de Gratuidad en la Matrícula 

a los estudiantes que cumplen los requisitos de acceso en cada corte de validación hasta alcanzar el 

tope de recursos asignados definido para cada IES. 

 

NOTA:  Frente a los apoyos del Gobierno Nacional que financian el pago de la matrícula mediante 

créditos condonables o subsidios como por ejemplo: Ser Pilo Paga, componente de Excelencia del 

Programa Generación E, Fondos Poblacionales, ICBF, entre otros, a partir de la vigencia 2023, el 

valor de la matrícula ordinaria neta será asumido por la Política de Gratuidad a aquellos estudiantes 

que cumplen los requisitos de acceso descritos, sin que esto implique que el estudiante beneficiario 

de dichos programas o estrategias pierda los demás apoyos que en el marco de cada iniciativa se 

tienen contemplados, tales como apoyos de sostenimiento o similares. 

 

¿Qué pasará con los beneficiarios de Generación E? 

 

Si bien a Generación E componente de Equidad no ingresarán nuevos beneficiarios a partir del 2023, 

esta fuente se mantendrá vigente hasta que termine la financiación de la matrícula ordinaria neta 

de todos los beneficiarios aprobados hasta el 2022. 

Todos los estudiantes que sean beneficiarios activos de Generación E componente de Equidad 

seguirán recibiendo los beneficios de esta fuente de la Política de Gratuidad hasta completar el 

número de periodos académicos previstos a financiar. 

 

¿A quiénes beneficia la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional? 

 

A todos los estudiantes antiguos (regulares) que se matricularon en los periodos académicos de 

2022 y resultaron beneficiarios de la Política de Gratuidad por cualquiera de las fuentes de 

financiación del Gobierno Nacional previstas en la Ley, es decir Fondo Solidario para la Educación o 

Generación E componente de Equidad. 

A los estudiantes nuevos para la Política de Gratuidad Matrícula Cero, que además de cumplir con 

todos los requisitos de acceso, evidencien que pertenecen a los grupos A, B o C del SISBEN IV. 

 

 

 

 



¿En los requisitos para el 2023 está el registro en SISBEN IV? 

 

Para que un estudiante nuevo pueda aplicar a la Política de Gratuidad debe cumplir con los 

requisitos de acceso previstos en el artículo 9 del Reglamento Operativo de 2023 y evidenciar la 

condición de vulnerabilidad socioeconómica mediante el SISBEN IV. 

Cumplen el requisito de vulnerabilidad los y las estudiantes que queden clasificados en grupos A, B 

o C de esta herramienta, en todos sus subgrupos. 

Para recibir la financiación de la matrícula ordinaria neta, él o la estudiante debe adjuntar como 

soporte de la condición de vulnerabilidad socioeconómica la ficha que evidencia que hace parte de 

los grupos A, B o C del SISBEN IV. 

Si al momento de la matrícula, él o la estudiante no cuenta con el registro de Sisbén IV, debe por lo 

menos evidenciar que ya solicitó la realización de la encuesta a la alcaldía municipal. 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL BENEFICIO.  

 

Las siguientes son las causales de terminación del beneficio de la Política de Gratuidad en la 

Matrícula: 

a) Por cumplimiento de la duración del beneficio (Periodos académicos del programa). 

b) Por decisión voluntaria del estudiante, para ello deberá informarlo al Ministerio de Educación 

Nacional a través de los canales de atención al ciudadano de la entidad. 

c) Cuando beneficiario haya accedido a la Política de Gratuidad con información no veraz, o con 

documentos adulterados. 

d) Cuando pierda la condición de estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de las IES, la 

cual deberá informarlo al Ministerio de Educación Nacional. 

e) Superar más de dos aplazamientos (Cancelación de semestre). 

f) Obtener un grado de profesional universitario o de posgrado 

g) Perder la condición de beneficiario del componente de Equidad del Programa Generación E. 


