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María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Bueno, escuchamos las voces y nos conectamos con la realidad de las familias, 

evidentemente el impacto de la pandemia y no ahora, sino desde el año anterior, inició el 

Fondo Solidario y los resultados que vimos, el apoyo por primera vez en la historia del país, 

a más de 700.000 estudiantes, le dejó ver la importancia al señor Presidente de continuar 

tanto con Generación E como con Fondo Solidario. Apoyo a matrícula, manutención, en fin, 

entender y conectarnos con la necesidad de esas familias y ¿cuál es la propuesta en la 

agenda social que ha puesto el Presidente en consideración de los colombianos? 

Continuar, lograr el apoyo para poder continuar con estos programas y pues la evidencia lo 

que demuestra no solamente es que se redujo la deserción versus lo que se esperaba, sino 

muchos testimonios de cómo en estos momentos esto no es solo un apoyo al estudiante, 

sino es real a sus familias, una opción de Educación Superior, también de empleabilidad, 

que creo que pues es una necesidad sentida en todas las regiones del país y que lo que 

estamos proponiendo al país es justamente poder continuar con todos estos apoyos. 

Recordemos que el año pasado en recursos del Ministerio de Educación, del DPS, de 

Gobernadores y Alcaldes llegamos a $968.000 millones acompañando a más de 700.000 

estudiantes. Nuevamente este semestre volvimos a concurrir. Recordemos que se 

incrementan además los estudiantes de Generación E y tendrán esta realidad de gratuidad, 

de apoyo que, como lo dije anteriormente, es fundamental en estos momentos y para el 

desarrollo obviamente los jóvenes”.  
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