Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Definir las actividades, los responsables y los tiempos que requiere el Ministerio de Educación Nacional para la
implementación permanente de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula de pregrado en las Instituciones de
Educación Superior (IES) públicas, de conformidad con la normatividad vigente en la materia y los reglamentos operativos
y específicos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Alcance

Este procedimiento comprende 4 capítulos, se inicia con la programación y ejecución presupuestal, continúa con el reporte
de información por parte de las IES y la aprobación de beneficiarios, los giros para financiar la matrícula en las IES y se
finaliza con el seguimiento de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias





Interacción con
otros procesos

Mínimo

Máximo









Tiempos

2. Disposiciones Generales
Generalidades
1. La Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula es de carácter gradual y su implementación busca mejorar el acceso de los jóvenes de
las familias socioeconómicamente más vulnerables a la educación superior en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en
el nivel de pregrado de programas académicos de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria.
2. Dentro de las principales responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional están las de orientar el proceso de implementación
mediante reglamentos operativos; destinar anualmente los recursos para el financiamiento de la Política; acompañar técnicamente a las
Instituciones de Educación Superior públicas en la implementación de la política y velar por su cumplimiento.
3. En la implementación de la Política, desde el Ministerio de Educación Nacional intervienen el Despacho del Viceministerio de Educación
Superior (VES), la Dirección de Fomento de la Educación Superior, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES (SAGIES) y la
Subdirección de Desarrollo Sectorial (SDS). El Despacho del Viceministerio de Educación Superior define la orientación estratégica de la
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Política, su financiación y seguimiento. La Dirección de Fomento de la Educación Superior, en articulación con el Despacho del
Viceministerio de Educación Superior (VES), se encarga de la coordinación de la ejecución de la Política, la Subdirección de Apoyo a la
Gestión de las IES y la Subdirección de Desarrollo Sectorial se encargan del desarrollo de la Política y de la interlocución constante con
las IES en función de cada una de las fuentes de financiación de la Política. La Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES se encarga
además de acciones transversales. Las tres últimas dependencias realizan la supervisión de los convenios suscritos en función de la
Política.
4. El Reglamento operativo de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula - Implementación de la Política en las Instituciones de
Educación Superior públicas, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, contempla las disposiciones que regirán la operación,
implementación, sostenibilidad, así como los requisitos de acceso, las condiciones y fechas de giro y el reporte de información. Este
reglamento se armoniza con el Reglamento operativo del componente de Equidad de Generación E.
5. El Reglamento operativo del componente de Equidad de Generación E, avance en la gratuidad en las Instituciones de Educación Superior
públicas vigente contempla la naturaleza, la administración, las obligaciones de las entidades, las aprobaciones, los beneficiarios, los
montos, rubros y condiciones del subsidio.
6. Las fuentes de financiación de la Política son los recursos del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento o inversión
asignados al programa Generación E componente Equidad, al Fondo Solidario para la Educación (línea de Auxilio económico para el pago
de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en Instituciones de Educación Superior pública) y a otros programas de
acceso y permanencia a la educación superior. También podrá financiarse de manera complementaria con recursos de las entidades
territoriales y aportes de entidades privadas, recursos de cooperación y donaciones o aportes voluntarios.
7. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) administrará los fondos que financien la Política.
8. El Programa Jóvenes en Acción (JeA) se inició en 2012 como un componente de un proceso de rediseño del Programa Más Familias en
Acción del Departamento de Prosperidad Social. El Programa busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población
joven en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que permita el
acceso y permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias transversales (Prosperidad Social, 2016).
9. Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas adscritas o vinculadas presupuestalmente al sector educación, cuyos estudiantes
de pregrado sean beneficiarios de la Política, suscriben convenios con el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de la
Política, en los que se incluirán procedimientos, estrategias para la promoción de la permanencia y graduación estudiantil, compromisos
que contribuyan a la sostenibilidad de la Política, y demás aspectos necesarios para su implementación y seguimiento.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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10. Para cada una de las fuentes de financiación de la Política, se cuenta con instancias de decisión, en el caso del componente de Equidad
de Generación E es la Junta Administradora y para el Fondo Solidario para la Educación (FSE) son el Comité Operativo y el Comité de
Seguimiento y Asignación de Beneficios del Fondo Solidario para la Educación.
11. La validación y registro de la información se realiza en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
12. Se realizan acciones para la promoción y divulgación de la Política a los grupos de interés, particularmente a los potenciales beneficiarios.
13. La atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias (PQRSD) o solicitudes presentadas por las partes interesadas es
tramitada única y exclusivamente en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Entidad cumpliendo con
los requisitos, términos y plazos establecidos en el procedimiento de Gestión PQRSD del proceso de Servicio al Ciudadano.
14. Este procedimiento y sus formatos asociados hacen parte del proceso de Implementación de Política del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) del Ministerio de Educación Nacional.
15. Las variables adicionales incorporadas en los diferentes capítulos de este procedimiento están sujetas a las modificaciones que se realicen
a los reglamentos operativos.

Normatividad:
1. El artículo 185 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad, señaló: "El Gobierno nacional avanzará en un proceso gradual para el acceso, permanencia y graduación en la educación
superior pública de la población en condiciones de vulnerabilidad, incluida la rural, que sea admitida en una institución de educación
superior pública, de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria. Para este fin, podrán establecerse apoyos para pago de
matrícula a través del lCETEX y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y otras fuentes”.
2. El Artículo 4 (numeral 3) del Decreto 662 de 2020 "Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para
mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Social y Ecológica" ordenó la implementación de un auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de
vulnerabilidad en Instituciones de Educación Superior pública.
3. El artículo 27 de la Ley 2155 de 2021 “Ley de inversión social” señaló la Matrícula Cero y acceso a la educación superior con el objeto de
mejorar el acceso a la educación superior en el nivel pregrado y adoptar como política de Estado la Gratuidad para los estudiantes de
menores recursos.
4. El decreto 1667 de 2021 Por el cual se adiciona la Sección 5 al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, y la Sección 6 al Capítulo 3, Título 3,
Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar el artículo 27 de la Ley 2155 de
2021; y con ello se expide la reglamentación de la Política de Estado en la Gratuidad en la matrícula.

Términos y definiciones:
•

Componente de Equidad de Generación E: en el marco de la política de acceso con Equidad a la Educación Superior, es una fuente de
financiación de la Política de Gratuidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2155 de 2021, que destina recursos orientados al avance
de la gratuidad por mérito en la Educación Superior pública. Se propone garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de
estudiantes socioeconómicamente vulnerables a Instituciones de Educación Superior públicas con la financiación de los costos de la
matrícula ordinaria neta y un apoyo de sostenimiento en articulación con el programa Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad
Social, de acuerdo con las posibilidades técnicas y financieras que disponga dicha Entidad.

•

Fondo Solidario para la Educación (FSE): según lo relaciona el artículo 27 de la Ley 2155 de 2021, el Fondo corresponde a una de las
fuentes de financiación de la Política de Estado de Gratuidad para los estudiantes de menores recursos. Fue creado mediante el Decreto
Legislativo 662 de 2020 con medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. A partir de la Ley 2155 de 2021, el Fondo permanecerá vigente y podrá
recibir aportes de los presupuestos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a la Política.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del procedimiento
CAPÍTULO 1. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No

1

Descripción de actividades
PROYECTAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA
Proyectar los recursos necesarios para la implementación de la
Política, considerando el comportamiento histórico de matrícula de
pregrado en las IES públicas y otras variables, en la respectiva
vigencia fiscal, de manera consistente con el Marco Fiscal de
Mediano Plazo (MFMP – 10 años) y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP – 4 años).

Responsable

Tiempos

Evidencia


Dos meses antes
de la presentación
del Anteproyecto
de Presupuesto
para la siguiente
vigencia


Documento con
presupuesto
proyectado

Director (a) de Fomento
ES

1 día hábil
 5 días hábiles


Documento con
presupuesto
proyectado validado

Viceministro (a) ES

1 día hábil
 5 días hábiles


Documento con
presupuesto
proyectado aprobado

Asesor (a) del
Despacho VES
Subdirector (a) de
Desarrollo Sectorial y
Equipo financiero

La proyección deberá considerar variables como estudiantes

Subdirector (a) de
matriculados, matricula bruta, matrícula neta, estudiantes sin Apoyo a la Gestión de
cumplimiento de requisitos de acceso a la Política, eventuales las IES y Equipo técnico
limitaciones de recursos de Gratuidad para las IES, monto de
Generación E
vigencias futuras de Generación E - Equidad y de otros programas
de acceso y permanencia y asuntos de política educativa y
cobertura de Gratuidad.
VALIDAR
LA
PROYECCIÓN
DE
LOS
RECURSOS
REQUERIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA
2

3

Validar el documento que orienta técnicamente el presupuesto
proyectado.
APROBAR LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS
REQUERIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Responsable

Tiempos

Evidencia

Director (a) de Fomento
ES


Antes de la
tercera semana
de marzo de cada
vigencia


Formatos
diligenciados y
soportes

SOLICITAR LOS RECURSOS

4

Solicitar los recursos a través de los formatos establecidos y los
soportes requeridos por la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas, para que sean incluidos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) en el Presupuesto General de la Nación
de la siguiente vigencia a partir de la proyección de recursos
requeridos para la Política de Gratuidad, identificando las otras
fuentes de financiación que concurren para la siguiente vigencia
(Vigencias futuras Generación E – Equidad recursos que se
garantizaron en los CONPES 4013 de 2020 y 4055 de 2021 que
declararon la importancia estratégica del programa), otros
programas de acceso y permanencia, saldos disponibles de otros
fondos y otras fuentes de financiamiento de funcionamiento o
inversión tanto del presupuesto asignado al Ministerio de
Educación Nacional como de otras entidades y sectores que
pueden contribuir a fortalecer financieramente al FSE).

La

programación de los recursos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Programación Presupuestal
Anual y Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del Proceso
de Planeación y los lineamientos de la Circular de Programación
de Anteproyecto y Marco de Gesto del Mediano Plazo.

Durante

la programación presupuestal se realizan mesas
técnicas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia


Antes del 30 de
octubre de cada
vigencia


Documento técnico
de fuentes y
alternativas de
financiación FSE


Cada vez que se
tenga un recurso
disponible para
girar a FSE


CDP, Resolución de
Giro

Se

deberán atender los requerimientos adicionales que
soliciten el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación.
IDENTIFICAR Y GESTIONAR TRASLADO DE FUENTES
COMPLEMENTARIAS AL FONDO SOLIDARIO PARA LA
EDUCACION

5

Una vez que el MHCP confirma el monto aprobado, identificar las
fuentes complementarias de la financiación del Fondo Solidario
para la Educación como fondos disponibles de ICETEX y recursos
de inversión o funcionamiento del presupuesto del MEN y solicitar
a los constituyentes de los fondos con saldo disponible
autorización para su traslado al FSE.

Asesor (a) del
Despacho VES
Director (a) de Fomento
ES
Subdirector (a) de
Desarrollo Sectorial y
Equipo financiero

La programación presupuestal finaliza con la publicación de

Subdirector (a) de
la Resolución interna de Desagregación del Presupuesto por parte Apoyo a la Gestión de
de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas el primer día hábil las IES y Equipo técnico
Generación E
de cada año.
EJECUTAR EL PRESUPUESTO

6

A partir de la asignación de cuota presupuestal en el Decreto de
Liquidación de la vigencia y la información de la Resolución Interna
de Desagregación del Presupuesto, en la que se confirman los
recursos disponibles en funcionamiento e inversión en los rubros
presupuestales que permitan, realizar el ciclo presupuestal de los

Director (a) de Fomento
ES y Profesional
encargado de temas
financieros de la
Dirección

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia

En el caso de identificación de recursos correspondientes
a saldos de fondos existentes (previa confirmación de saldos
disponibles,) se realizarán las acciones contractuales y contables
que permitan la utilización de saldos y armonización de las
contabilidades entre el Ministerio de Educación Nacional y el
ICETEX.



Los soportes de las resoluciones de giro dependen de la
fuente de financiación. En el caso del FSE, suelen ser las
autorizaciones de las juntas respectivas que son constituyentes de
fondos que tienen saldo disponible y que deciden trasladarlo al
FSE.

 ¿Se requiere trasladar saldos disponibles en otros
fondos?
Sí: Continuar con la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 9.

Si se requiere solicitar vigencias futuras, se deben seguir las
actividades y formatos establecidos en el Procedimiento Trámites
de Vigencias Futuras del Proceso de Planeación.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia


Cada vez que se
tenga un recurso
disponible para
girar a FSE


Carta solicitud
traslado de saldo de
un fondo a FSE

Subdirector (a) de
Apoyo a la Gestión de
las IES y Coordinador
del Grupo de Estímulo a
la Demanda


Cada vez que se
tenga un recurso
disponible para
girar a FSE


Estudios Previos
modificación
convenio

Asesor (a) del
Despacho VES


junio y diciembre
de cada vigencia


Documento con
proyecciones

La

ejecución del presupuesto sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Administrar Ciclo Presupuestal
del Proceso de Gestión Financiera.
SOLICITAR TRASLADO DE SALDOS DISPONIBLES EN
OTROS FONDOS
7

Subdirector (a) de
Apoyo a la Gestión de
Solicitar al ICETEX el traslado de saldos disponibles en otros
las IES y Coordinador
fondos que hubiera constituido el Ministerio de Educación del Grupo de Estímulo a
Nacional.
la Demanda
ACTUALIZAR CONVENIO DEL FSE

8

Actualizar el convenio del FSE entre el Ministerio de Educación
Nacional y el ICETEX por cada monto que se va a adicionar.

PROYECTAR LOS VALORES MÁXIMOS A FINANCIAR Y EL
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS

9

A partir de la financiación definida para cada vigencia y las fuentes
que completarán los recursos del FSE, proyectar el valor máximo
a financiar a cada una de las IES públicas, por semestre para cada
una de las fuentes, es decir Generación E componente de Equidad
y FSE, incluyendo aumentos de número de beneficiarios e
incrementos de valores de matrícula, conforme a normas de cada
institución.

Subdirector (a) de
Desarrollo Sectorial y
Equipo financiero

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Responsable
Subdirector (a) de
Apoyo a la Gestión de
las IES y Equipo técnico
Generación E

Tiempos

Evidencia

APROBAR LOS VALORES MÁXIMOS A FINANCIAR Y EL
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS

Viceministro (a) ES

Aprobar la asignación de los valores máximos a financiar a las IES
públicas para cada período.

Director (a) Fomento
ES


junio y diciembre
de cada vigencia


Comunicaciones con
valores máximos a
financiar por IES

INFORMAR A LAS IES LOS VALORES MÁXIMOS A
FINANCIAR Y EL NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS

Subdirección de
Desarrollo Sectorial Equipo financiero


Remitir comunicación escrita a cada una de las IES públicas
junio y diciembre
informando los montos máximos a financiar y el número máximo Subdirección Apoyo a la
de cada vigencia
de beneficiarios desde las fuentes del Gobierno Nacional.
Gestión de las IES –
Equipo técnico
Generación E
CAPÍTULO 2. REPORTE DE INFORMACIÓN IES Y APROBACIÓN DE BENEFICIARIOS
VERIFICAR EL CARGUE EN EL SNIES
A partir de los datos registrados por las IES en el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior (SNIES), verificar que el
número de estudiantes reportados en la plantilla de matriculados
sea el mismo que el de la de caracterización, que estén
diligenciados los campos de manera completa y que el número de
matriculados corresponda con al menos el 90% de los estimados
a matricular en programas de pregrado en cada IES pública.

Subdirección de
Desarrollo Sectorial Equipo SNIES


De acuerdo con
los calendarios de
clase de las IES


Comunicaciones
externas enviadas a
las IES


Certificación inicial

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia


De acuerdo con
los calendarios
de clase de las
IES


Certificación inicial
ajustada

3 días hábiles
5 días hábiles


Informe de
prevalidación

Las

IES deben cargar la información en las plantillas
correspondientes y conforme a las indicaciones del Manual del
SNIES.

 Las IES públicas generan la certificación inicial de matrícula
antes de los 30 días posteriores al inicio de semestre y la
certificación inicial ajustada en los meses de mayo y junio o
noviembre y diciembre de cada año.



¿Las IES públicas reportan problemas técnicos de
cargue?
Sí: Continuar con la actividad 13.
No: Continuar con la actividad 14.

Las

IES informan al equipo de trabajo del Ministerio de
Educación Nacional cuando la certificación ha sido firmada y
cargada.

13

ACOMPAÑAR A LAS IES EN DILIGENCIAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES Acompañar en el diligenciamiento de la información en trabajo
Equipo técnico
articulado con las IES públicas.
Generación E
REALIZAR LA PREVALIDACIÓN DE REQUISITOS

14

Realizar la prevalidación de los potenciales beneficiarios que
cumplen los requisitos definidos por la Política y que las IES

Asesor (a) del
Despacho VES

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Responsable
públicas usan para identificar el número máximo de estudiantes Subdirección Apoyo a la
antiguos, nuevos o de reingreso o transferencias que pueden
Gestión de las IES recibir la financiación de su matrícula por alguna de las fuentes de
Equipo técnico
la Política, así como para identificar el número de períodos
Generación E
académicos que les restan a los estudiantes para recibir esos
beneficios.
Subdirección de
Desarrollo Sectorial Equipo SNIES

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Subdirector (a) de
Apoyo a la Gestión de
las IES

1 día hábil
2 días hábiles


Correo electrónico
enviado

Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo Financiero y
Equipo SNIES

1 día hábil
5 días hábiles


Reporte potenciales
beneficiarios
actualizado

SOLICITAR INFORMACIÓN DE CRUCE DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS AL ICETEX Y OTRAS ENTIDADES
15

Solicitar al ICETEX la información del cruce de potenciales
beneficiarios con otros fondos que se financian con recursos del
Gobierno Nacional y otras fuentes.
ACTUALIZAR Y VALIDAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

16

Con base en la información recibida del ICETEX, actualizar la
identificación de los datos de los potenciales beneficiarios y
realizar la validación favorable de cumplimiento de requisitos de
acceso a la Política de los estudiantes nuevos y de reingreso o
transferencias.
CARGAR LISTADO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

17

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Cargar en el SNIES el reporte de potenciales beneficiarios para
Equipo técnico
conocimiento de las IES y explicar a las IES el reporte.
Generación E

 1 día hábil
 5 días hábiles


Reporte potenciales
beneficiarios
publicado en SNIES

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades



¿Los beneficiarios se financiarán con Generación E
componente Equidad?

Responsable
Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo Financiero

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

2 días hábiles
4 días hábiles


Reporte de cupos
asignados por cada
IES

3 días hábiles
4 días hábiles


Listado de admitidos
que cumplen
requisitos de edad y
de focalización
poblacional

Sí: Continuar con la actividad 18 y realizar hasta la actividad 31.
No: Los beneficiarios se financiarán con el FSE. Continuar con la
actividad 32 y realizar hasta la actividad 38.
ASIGNAR CUPOS DE EQUIDAD POR CADA IES

18

Asignar los cupos correspondientes al número máximo de
estudiantes proyectados para ser beneficiarios en cada IES de
acuerdo con los alcances técnico y financieros del componente
Equidad de Generación E, los cuales se establecen para cada
semestre tomando como referencia los datos históricos de
periodos similares registrados en el SNIES, la información de
aprobados de Equidad y la implementación de la Política de
Gratuidad.

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Equipo técnico
Generación E
Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo Financiero

IDENTIFICAR POTENCIALES BENEFICIARIOS DE EQUIDAD
POR FOCALIZACIÓN POBLACIONAL

19

Una vez se cuenta con las plantillas de inscritos, admitidos y primer
curso diligenciadas por las IES públicas en el SNIES, se procede Subdirección Apoyo a la
a la validación de los requisitos de acceso, para ello, se utilizan los
Gestión de las IES registros administrativos de la Registraduría Nacional del Estado
Equipo técnico
Civil, SISBEN IV – Censo Indígena y Registro Único de Víctimas
Generación E
(RUV). Como resultado de esta actividad, se identifican los
potenciales beneficiarios que cumplen requisitos de edad y de
focalización poblacional.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

20

Descripción de actividades
IDENTIFICAR POTENCIALES BENEFICIARIOS DE EQUIDAD

Responsable

Una vez se identifica el grupo de admitidos que cumplen requisitos Subdirección Apoyo a la
de edad y de focalización poblacional, se solicita al ICETEX validar
Gestión de las IES –
cuáles de estos admitidos son beneficiarios activos de otros
Equipo técnico
fondos que financian la matrícula ya sea con recursos de entidades
Generación E
del orden nacional como de entidades del orden territorial. Con
esta información se realiza un segundo cruce para identificar los
ICETEX
potenciales beneficiarios.

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia


2 días hábiles Reporte de potenciales
beneficiarios de
 5 días hábiles
Equidad

CARGAR POTENCIALES BENEFICIARIOS

21

Cargar la base de potenciales beneficiarios de Equidad de análisis
de información a través de la herramienta HECCA para consulta Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
de las IES.
Equipo técnico
Generación E
HECCA es una herramienta de cargue, análisis y auditoría
del SNIES.
VALIDAR APROBABLES Y
COMPONENTE DE EQUIDAD

22

23

NO

APROBABLES

DEL

Una vez las IES carguen la plantilla con la información de
matriculados, se procede a cruzar los estudiantes que resultaron
potenciales beneficiarios con la base de matriculados y con la base
de aprobados de Equidad.
PREPARAR
INFORMACIÓN
ADMINISTRADORA

PARA

LA


Reporte de potenciales
1 día hábil
beneficiarios de
2 días hábiles
Equidad cargado

JUNTA

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Equipo técnico
Generación E

3 días hábiles
4 días hábiles


Reporte de aprobables
y no aprobables

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Equipo técnico
Generación E

5 días hábiles
10 días hábiles


Convocatoria con
anexos de la Junta

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
Con el reporte de aprobables y no aprobables preparar los
insumos para presentar a la Junta Administradora del Fondo de
Equidad. Para ello se realizan las siguientes acciones:

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
Administradora
enviada

a) Validación de los registros duplicados: ocurre cuando un
estudiante aparece matriculado en dos o más IES públicas, en
caso tal, se procede a contactar al estudiante para que elija el
programa de pregrado por el cual quiere recibir el beneficio.
Cuando no se logra el contacto con el estudiante, se toma el
programa con mayor valor de la matrícula neta.
b) Validación de cupos: se compara el número de cupos
asignados por cada IES con el total de estudiantes
aprobables. Cuando el número de estudiantes aprobables
supera el número de cupos asignados se somete a aprobación
por parte de la Junta del Fondo de Equidad el excedente de
cupos.
c) Preparación de la presentación: se prepara un documento con
el detalle por IES del total de aprobables y de los valores de
matrícula a aprobar; asimismo se incluye información del ciclo
operativo de Equidad y el balance financiero del fondo para
evidenciar la disponibilidad de recursos.
d) De requerirse, se gestiona ante la Subdirección de Gestión
Financiera una revisión previa.
e) Convocatoria Junta Administradora: la supervisión procede a
convocar a los miembros de la Junta Administradora a través
del correo electrónico en donde se adjunta la presentación, la
base de los estudiantes aprobables y demás documentos
requeridos.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
APROBAR BENEFICIARIOS DE EQUIDAD

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Junta Administradora
del Fondo de Equidad

1 día hábil
3 días hábiles


Acta de aprobación
firmada

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Equipo técnico
Generación E

1 día hábil
2 días hábiles


Reporte de aprobados
de Equidad

3 días hábiles
5 días hábiles


Reporte de aprobados
de Equidad
matriculados en el
SNIES

Aprobar el grupo de estudiantes beneficiarios del componente de
Equidad en sesión de aprobación.

La
24

Junta Administradora del Fondo de Equidad está
conformada por:
-Con voz y voto: Ministro (a) o su delegado, Viceministro (a) o su
delegado, Director (a) de Fomento ES o su delegado.
-Con voz y sin voto: Vicepresidente (a) de Fondos en
Administración del ICETEX o su delegado y Director (a) de
Transferencias Monetarias Condicionadas del DPS o su delegado.
CARGAR APROBADOS DE EQUIDAD

25

Una vez la Junta Administradora aprueba, se procede a cargar a
través de la herramienta HECCA la relación de estudiantes
aprobados para consulta de las IES públicas.
IDENTIFICAR BENEFICIARIOS DE EQUIDAD

26

A partir del reporte de matriculados que diligencian las IES Subdirección Apoyo a la
públicas en la plantilla dispuesta en el SNIES, identificar cuáles
Gestión de las IES –
estudiantes beneficiarios de otros semestres aparecen reportados
Equipo técnico
como matriculados ya sea en el mismo programa/IES en las cuales
Generación E
fueron aprobados o si se presenta algún cambio en dicho sentido.
ENVIAR REPORTE DE BENEFICIARIOS DE EQUIDAD

27

Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES –
Enviar al ICETEX el reporte de beneficiarios de Equidad
Equipo técnico
matriculados en el SNIES.
Generación E


 1 días hábiles
Reporte de aprobados
2 días hábiles
de Equidad enviado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

VALIDAR RENOVADOS

28

Validar la consistencia de la información académica y financiera
de acuerdo con el Reglamento Operativo vigente. Quienes
cumplen con las condiciones establecidas en el reglamento
operativo son renovados y se inician los giros de acuerdo con el
valor reportado por la IES establecido en el cruce de información
con el SNIES.

ICETEX


5 días hábiles
Reporte de renovados
15 días hábiles
y no renovados

PREPARAR Y ENVIAR REPORTE DE APROBADOS PARA
APOYOS DE SOSTENIMIENTO

29

Una vez se concluye el proceso de aprobación de beneficiarios y
se cierra el periodo académico correspondiente, se procede a
preparar y enviar (en el instrumento definido por el Departamento
para la Prosperidad Social) el reporte acumulado de beneficiarios
aprobados en el componente de Equidad al programa Jóvenes en
Acción (JeA) de Prosperidad Social para definir cuáles estudiantes Subdirección Apoyo a la
recibirán por parte de dicho programa el apoyo de sostenimiento o
Gestión de las IES –
Transferencia Monetaria Condicionada (TMC).
Equipo técnico
Generación E
Los beneficiarios aprobados por el componente de Equidad
en las convocatorias de los años 2019, 2020 y 2021 tienen la
posibilidad de acceder cada semestre a un apoyo de
sostenimiento. Este apoyo puede ser proporcionado por el
Departamento para la Prosperidad Social a través del Programa
Jóvenes en Acción (JeA) o por el Ministerio de Educación Nacional
a través del Fondo constituido en el ICETEX.

2 días hábiles
4 días hábiles


Reporte acumulado
de los estudiantes
aprobados de
Equidad enviado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

1 día hábil
 2 días hábiles


Reporte estudiantes
aprobados por
categorías de JeA
enviado

Los

beneficiarios del componente de Equidad que sean
aprobados en el año 2022 o siguientes, sólo podrán acceder cada
periodo académico al apoyo de sostenimiento o Transferencia
Monetaria Condicionada (TMC) proporcionado por el
Departamento para la Prosperidad Social a través del Programa
Jóvenes en Acción de acuerdo con las posibilidades técnicas y
financieras de dicha entidad.
ENVIAR REPORTE DE APROBADOS CON ANÁLISIS JeA

30

Una vez se cuenta con el reporte de aprobados de Equidad
detallado por JeA de acuerdo con las categorías definidas en el
resultado para cada registro, se procede a enviar dicho reporte al
ICETEX para que realice el giro del apoyo de sostenimiento a los
estudiantes que presentan las categorías “Ex JeA” y “No
potenciales” que pueden acceder al apoyo de sostenimiento a
través del Fondo constituido por el Ministerio de Educación
Nacional en el ICETEX.
Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES Las categorías definidas por JeA en el reporte de aprobados
Equipo técnico
son las siguientes:
Generación E
•
•
•

Participante actual: hace referencia a los aprobados de
Equidad que reciben de manera regular la TMC.
Potencial JeA: hace referencia a los beneficiarios aprobados
de Equidad que cumplen los requisitos establecidos por JeA
pero que aún no se registran en dicho programa.
Ex JeA: hace referencia a los aprobados de Equidad que
fueron beneficiarios del programa JeA y que no pueden
continuar recibiendo la TMC.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No
•

Descripción de actividades
No potenciales JeA: hace referencia a los aprobados de
Equidad que no cumplen los requisitos para inscribirse en el
programa JeA.

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

ENTREGAR LOS APOYOS DE SOSTENIMIENTO
Se procede a informarle al estudiante el proceso para el registro
de la cuenta bancaria activa a nombre del beneficiario y de esta
manera efectuar el giro correspondiente (el apoyo de
sostenimiento que entrega el ICETEX en el marco del componente
de Equidad corresponde a medio SMMLV por cada periodo
académico cursado).

El proceso de registro de la cuenta bancaria ante el ICETEX
se solicita por una sola vez, y en caso de requerir actualización de
la cuenta, esta debe ser solicitada por el beneficiario.
31

Los estudiantes que presentan la categoría “Potencial JeA”
son contactados por el Programa Jóvenes en Acción (JeA), el
ICETEX y la IES para que procedan a realizar el pre-registro y
registro en el programa JeA de acuerdo con los procedimientos
establecidos para tal fin. El ICETEX orienta de manera
permanente a los estudiantes que acuden a los centro de atención
al ciudadano preguntando sobre el apoyo de sostenimiento.

ICETEX


Reporte giros
15 días hábiles
efectuados por
30 días hábiles
concepto de apoyo de
sostenimiento

Se aclara que, este grupo de estudiantes no recibe apoyo de
sostenimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, toda
vez que es responsabilidad del estudiante realizar las gestiones
ante JeA para que pueda recibir el recurso por esa fuente.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Los

estudiantes que presentan la categoría “Participante
actual”, JeA realiza el giro en dos momentos:

•

•

El primer momento cuando la IES lo reporta en el Sistema de
Información de Jóvenes en Acción (SIJA) como estudiante
matriculado. El valor y fecha de giro son determinados por el
Programa JeA.
El segundo momento ocurre una vez finaliza el periodo
académico y la IES lo reporta en el SIJA indicando el promedio
de las notas obtenido. En este segundo momento el valor a
girar depende del promedio obtenido por el estudiante.

VALIDAR INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN INICIAL
32

En la certificación inicial de matrícula y en la certificación inicial
ajustada, validar la consistencia de la información y el monto que
será financiado desde Generación E y desde el FSE.

Asesor (a) del
Despacho VES

 3 días hábiles
5 días hábiles


Certificación inicial y
certificación inicial
ajustada validadas
Observaciones
enviadas

EMITIR CONCEPTOS POR CADA IES PÚBLICA

33

Cuando la información es completa y consistente en la certificación
inicial de matrícula, emitir un concepto inicial por cada IES para
presentar un primer giro desde el FSE por el 80% de dicho monto.
Cuando la información es completa y consistente en la certificación
inicial ajustada, donde la IES incluye datos completos de
matriculados, actualiza número de estudiantes que no pueden
acceder a la Política y que sirve de soporte para un nuevo

Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero

 3 días hábiles
 5 días hábiles


Conceptos emitidos

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
concepto técnico; emitir un segundo concepto por cada IES por el
20% restante del FSE.

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

1 día hábil
2 días hábiles


Correo electrónico
enviado

Asesor (a) del
Despacho VES

1 día hábil
2 días hábiles


Concepto técnico
emitido

Radicar por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) el concepto favorable a las IES.

Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero

1 día hábil
2 días hábiles


Concepto técnico
radicado

ELABORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE GIRO A
COMITÉS DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN

Asesor (a) del
Despacho VES

 2 días hábiles
4 días hábiles


Presentación

 ¿La información de la certificación inicial y la certificación
inicial ajustada es completa y consistente?
Sí: Continuar con la actividad 35.
No: Continuar con la actividad 34.
SOLICITAR A LAS IES REALIZAR LOS AJUSTES

34

Solicitar a las IES por correo electrónico, realizar los ajustes
requeridos en la certificación inicial y la certificación inicial Subdirección Apoyo a la
ajustada.
Gestión de las IES Equipo técnico
Generación E
Si se requiere, se realizarán mesas técnicas con las IES para
explicar el alcance de las observaciones y la manera correcta de
atenderlas.
EMITIR EL CONCEPTO TÉCNICO A LA IES

35

Emitir el concepto favorable a las IES en el formato establecido.
RADICAR EL CONCEPTO TÉCNICO A LA IES

36

37

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Asesor (a) del
Despacho VES

1 día hábil
3 días hábiles


Actas de aprobación
firmadas

Con las IES que tuvieran concepto favorable radicado, elaborar
presentación tipo en la que se solicita aprobación tanto en el
Comité Operativo como en Comité de Seguimiento y Asignación
de Beneficios, tanto para el 80% como para el 20% final del FSE
según corresponda.
GESTIONAR FIRMAS DE ACTAS
Una vez se aprueban los giros, gestionar las firmas de las actas
de los comités del Fondo Solidario para la Educación.

El

38

Fondo Solidario para la Educación cuenta con dos
instancias de decisión:
-Comité Técnico: conformado por Viceministro (a) de Educación
Superior o su delegado, el Vicepresidente de Fondos en
Administración o su designado y el supervisor del convenio por
parte del Ministerio de Educación Nacional.
-Comité de Seguimiento y Asignación de Beneficiarios:
conformado por Director (a) de Fortalecimiento a la Gestión
Territorial o su designado con voz y voto, Vicepresidente de
Fondos o su designado con voz y voto, supervisor del convenio
por parte del Ministerio de educación Nacional con voz y sin voto
y el supervisor del convenio por parte del ICETEX con voz y sin
voto.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Responsable
CAPÍTULO 3. GIROS

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

15 días hábiles
21 días hábiles


Base de datos con
la relación de
estudiantes
aprobados y el valor
neto de la matrícula

2 días hábiles
4 días hábiles


Reporte de datos de
la relación de
aprobados de
Equidad que
aparecen
matriculados en el
SNIES

15 días hábiles
21 días hábiles


Reporte de
estudiantes renovados

 ¿Los giros corresponden a Generación E componente
Equidad?
Sí: Continuar con la actividad 39 y realizar hasta la actividad 41.
No: Los giros corresponde al FSE. Continuar con la actividad 42 y
realizar hasta la actividad 45.
REALIZAR LOS GIROS DEL COMPONENTE DE EQUIDAD
PARA ESTUDIANTES NUEVOS

39

El giro por concepto de matrícula para estudiantes nuevos se
realiza una vez la Junta Administradora los aprueba, para ello, se
toma el valor de matrícula neta aprobado para cada IES, el cual
resulta del producto entre el número de estudiantes aprobados y
el valor per cápita de la matrícula neta reportado en el SNIES para
cada uno de ellos.

ICETEX

REALIZAR CRUCE DE INFORMACIÓN

40

41

Para el caso de estudiantes antiguos (renovaciones), realizar y
Subdirección Apoyo a la
enviar al ICETEX el cruce de información de la base de aprobados
Gestión de las IES de Equidad contra el reporte de matriculados en el SNIES.
Equipo técnico
Generación E
REALIZAR LOS GIROS DEL COMPONENTE DE EQUIDAD
PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS

ICETEX

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
Una vez el ICETEX recibe la base de estudiantes que cruzaron
entre la base de matrícula del SNIES con respecto a la base de
aprobados de Equidad procede a validar la información y a girar el
recurso directamente a las IES.

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

SOLICITAR A LAS IES INFORMACIÓN PARA LOS GIROS DEL
FONDO SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN

42

Para el caso del Fondo Solidario para la Educación, una vez se
aprueban los giros en el Comité de Seguimiento y Asignación de
Beneficios y mientras se firma el acta correspondiente, solicitar a
las IES remitir el RUT actualizado y la certificación bancaria donde
deben ser girados los recursos por parte de ICETEX de
conformidad con los montos aprobados.

Asesor (a) del
Despacho VES

1 día hábil
 2 días hábiles

Evidencia


Correo electrónico
de solicitud de
documentos a las IES
Correo electrónico
de remisión al ICETEX

REALIZAR LOS GIROS A BENEFICIARIOS DEL FONDO
SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN

43

Una vez se cuenta con las actas de los comités debidamente
firmadas y los documentos de soporte de los giros (RUT y
certificación bancaria), realizar giro correspondiente.

ICETEX

 ¿Se reportan novedades que impidan hacer los giros?
Sí: Continuar con la actividad 44.
No: Continuar con la actividad 45.
RESOLVER LAS NOVEDADES
44

En caso de reportarse alguna novedad por parte del ICETEX que
impida hacer el giro correspondiente y cuya solución dependa de

Asesor (a) del
Despacho VES


Relación de
Programación de giros
10 días hábiles
efectuados indicando
15 días hábiles
fecha, número de
Orden de Pago o
Novedad

 1 día hábil
2 días hábiles


Correos de solución a
las novedades

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
las IES, se establece comunicación con la IES para que sea
subsanada la información requerida para reiniciar el trámite
correspondiente.

Responsable
Subdirección Apoyo a
la Gestión de las IES Equipo técnico
Generación E

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Si la atención a la novedad depende del ICETEX, se monitorea
que la misma sea atendida oportunamente y se solicitan reportes
actualizados.

El Ministerio de Educación Nacional revisará la información
suministrada por las IES relacionada con la Política, validando su
claridad y precisión y apoyará técnicamente las decisiones que en
esta materia tome el Comité de Seguimiento y Asignación de
Beneficios.
SOLICITAR ÓRDENES DE PAGO A LAS IES
Con la relación de giros efectuados a las IES por parte del ICETEX,
solicitar las órdenes de pago efectuadas por el ICETEX.
45

10 días hábiles
después del giro
Asesor (a) del
Despacho VES

REMITIR ÓRDENES DE PAGO A LAS IES

46

Remitir a las IES las órdenes de pago efectuadas por el ICETEX Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES para los trámites y soportes presupuestales o financieros
Equipo técnico
pertinentes.
Generación E

2 días hábiles
después de
recibidos las
órdenes de pago
10 días hábiles
después del giro
2 días hábiles
después de
recibidos las
órdenes de pago


Correos de solicitud
de las órdenes de
pago enviados


Correos de las
órdenes de pago a
la IES enviados
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Código: IP-PR-28
Versión: 01

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

CAPÍTULO 4. SEGUIMIENTO
SOLICITAR CERTIFICACIÓN DEFINITIVA Y REPORTE
ACTUALIZADO DE NOVEDADES DE MATRÍCULA

47

A través de correo electrónico, se solicita a las IES que han
recibido los dos giros del FSE, que realicen en el SNIES el cargue
de la certificación definitiva y actualicen el reporte de novedades
de matrícula, donde se identifican los estudiantes que cancelaron
el semestre y el monto de matrícula que se debía reintegrar al
estudiante como consecuencia de dicha decisión y conforme al
reglamento de cada IES.

Se

realiza seguimiento operativo para confirmar que los
recursos se destinaron a los beneficiarios. El seguimiento tiene
como propósito verificar el uso y aplicación de los recursos para
los beneficiarios previstos, identificar mayores valores girados,
adelantar las conciliaciones y cierres por periodos e identificar si el
giro realizado corresponde al requerimiento de la Gratuidad en
cada IES verificando si hace falta realizar giro desde el FSE o si
por el contrario la IES deben reintegrar al FSE.

Asesor (a) del
Despacho VES
Subdirector (a)
Desarrollo Sectorial
Subdirector (a) de
Apoyo a la Gestión de
las IES

5 días hábiles
después de
terminado el
período
académico
7 días hábiles
después de
terminado el
período
académico


Comunicación a las
IES enviada

REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

48

Realizar el seguimiento para verificar el cumplimiento de las
obligaciones en los convenios suscritos por parte de las IES
públicas y el Ministerio de Educación Nacional tanto para el Fondo
de Equidad, así como para la Política de Gratuidad en la matrícula.

Supervisores
y
profesionales de apoyo
a la supervisión



Permanente


Informes de
supervisión elaborados

La supervisión de convenios a cargo de la Dirección de
Fomento de la Educación Superior, la Subdirección de Apoyo a la
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
Gestión de las IES y la Subdirección de Desarrollo Sectorial sigue
los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión e
Interventoría y las actividades y formatos establecidos en el
Procedimiento de Supervisión y/o Interventoría del contrato o
convenio del Proceso de Contratación.

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

20 días hábiles
30 días hábiles


Correos de
observaciones
enviados

ANALIZAR LAS VARIACIONES EN LA INFORMACIÓN
Una vez cargada la certificación definitiva en el SNIES y
diligenciada la plantilla de novedades de matrícula por parte de las
IES públicas, se verifica la consistencia de la información
reportada y se identifica si se tiene la información necesaria para
generar la conciliación y cierre de la política de Gratuidad para
cada período académico que ha concluido.
Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES Equipo técnico
Número de estudiantes matriculados y monto de la matricula
Generación E
bruta, incluyendo las cancelaciones de período.
Variaciones en los descuentos recurrentes o permanentes que
Subdirección de
hubieran sido reportados por las IES públicas en la certificación
Desarrollo Sectorial –
inicial como en la certificación inicial ajustada.
Equipo financiero
Variación en el número de estudiantes que no cumplen
condiciones de acceso a la Política y monto de su matrícula
ordinaria neta.
Identificación del valor final ajustado de la matrícula ordinaria
neta a financiar por las fuentes de la Política, luego de las
variaciones anteriores y la explicación de las IES públicas
sobre las mismas.
Confirmación del monto final girado por Generación E tanto por
nuevos beneficiarios como por renovaciones.

El análisis de la información supone comparar al menos:
a)
49
b)

c)

d)

e)

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

1 día hábil
2 días hábiles


Correo electrónico
enviado

3 días hábiles
5 días hábiles


Formato de
Conciliaciones
radicado

 ¿Se requiere realizar ajustes por parte de las IES?
Sí: Continuar con la actividad 50.
No: Continuar con la actividad 51.
SOLICITAR A LAS IES REALIZAR LOS AJUSTES

50

Solicitar a las IES públicas por correo electrónico, realizar los Subdirección Apoyo a la
ajustes requeridos.
Gestión de las IES Equipo técnico
Generación E
Si se requiere, se realizarán mesas técnicas con las IES
públicas.
GENERAR Y RADICAR CONCILIACIONES DE GRATUIDAD

51

Se generan y radican las conciliaciones y cierre de gratuidad a las
IES públicas, haciendo uso del formato correspondiente en que se
indique si los valores girados desde las fuentes de la política fueron Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES iguales a los requerimientos de la política en la IES pública (en
Equipo técnico
cuyo caso se conceptúa con cierre final del período).
Generación E

 ¿Los valores girados son menores a los aprobados?
Sí: Si falta por girar recursos para completar el requerimiento de
Gratuidad en la IES pública, se debe solicitar inclusión en los
comités del FSE para giro. Si se requiere giro adicional desde el
FSE para una IES, devolver a la actividad 43.

Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

Descripción de actividades
No: Si por el contrario la IES debe reembolsar montos al Fondo
administrado por el ICETEX, continuar con la actividad 52.

Responsable

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

REALIZAR SEGUIMIENTO A REEMBOLSOS O SOLICITUD DE
PROGRAMACIÓN DE GIROS

52

Una vez radicada la conciliación, se establecerá comunicación con
la IES pública para determinar si comparten el contenido de la
misma y se monitorea si el plazo concedido para hacer el Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES reembolso correspondiente se efectúa.
Equipo técnico
Generación E
En caso de efectuarse el reembolso, se solicita el soporte
correspondiente y se remite al ICETEX para que el recurso vuelva
Subdirección de
a estar disponible en la línea de auxilio de matrículas del FSE.
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero
¿La IES tiene observaciones o ajustes a la conciliación?


5 días hábiles
Soporte de reembolso
10 días hábiles
al FSE recibido



Sí: Se valida la nueva información y se devuelve a la actividad 51.
No: Continuar con la actividad 53.
ACTUALIZAR INSUMOS PARA NUEVA PROYECCION DE
GRATUIDAD

53

A partir de la información analizada en la conciliación y cierre de
Gratuidad por períodos académicos, se generan insumos que
permitan actualizar la proyección de la política para las dos fuentes
de financiación para el período siguiente y se reinicia en la
actividad 1 del procedimiento.

Asesor (a) del
Despacho VES
Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero

5 días hábiles
10 días hábiles


Insumos para
proyección de la
Política
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Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula

No

54

55

Descripción de actividades
ELABORAR EL REPORTE FINAL

Código: IP-PR-28
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable
Tiempos
Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES Elaborar el reporte final con el listado definitivo de beneficiarios por
Equipo técnico
 1 día hábil
período de cada una de las fuentes de financiación de la Política.
Generación E
 5 días hábiles
Subdirección de
Desarrollo Sectorial –
Equipo financiero
ELABORAR REPORTE ESTADÍSTICO
Asesor (a) del
Elaborar reporte estadístico que agrega la información por cada
Despacho VES
fuente de financiación de la Política, donde se evidencia el alcance
en términos de género, condición económica (SISBEN–
Subdirección de
Estratificación), poblaciones minoritarias y étnicas (NARP,
Desarrollo Sectorial –
10 días hábiles
indígenas y víctimas) y la agregación por municipios (urbano, rural
Equipo financiero
15 días hábiles
y PDET) y departamentos.
Subdirección Apoyo a la
Gestión de las IES Equipo técnico
Generación E

Evidencia

Reporte final
beneficiarios
publicado en SNIES


Reporte estadístico
de la Política

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

El documento entra en
vigencia a partir de su
publicación en el SIG

Se crea el documento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para contar con la descripción de las actividades, los
responsables, los tiempos y las evidencias que requiere el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de
la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula.
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Procedimiento para la implementación de la Política de
Estado de Gratuidad en la Matrícula
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Desarrollo
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