
Reforma Ley 30

Condonación 
créditos Icetex

Para hacer frente al desfinanciamiento 
estructura en la educación superior, se instaló 
una comisión para avanzar en la reforma a la 
Ley 30/1992 en la cual se recogen las voces 
de diferentes actores del sector.

6.200 jóvenes han sido beneficiados con la 
condonación del 25% y 50% de su crédito tan solo 
por graduarse y ser parte de población vulnerable. 
Al finalizar 2022 serán 10.000 jóvenes.

El Icetex cobrará a los usuarios de los 
créditos una tasa 0% de interés sobre 

el IPC y no capitalizará intereses

Condonación total de la deuda 
a cerca de 3.000 beneficiarios 

de Ser Pilo Paga 
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Se pasó de 49.6 billones asignados al sector para 
2022 a 54.8 billones de pesos. Un aumento del 
11.8% que representa más de 5 billones de pesos.

Se adelantaron 9 expediciones pedagógicas donde 
docentes de varias regiones del país conocían experiencias 
significativas de instituciones que ya han implementado 
actividades de ampliación de tiempo escolar.

Se logró un incremento de 1.3 billones 
adicionales sobre lo proyectado para el 

presupuesto en educación para el 2023. 
(Mejor infraestructura, formación docente, 

aumento recursos Ley 30, Icetex, y recursos para 
educación superior)

Para favorecer la formación integral de 
los niños, niñas y adolescentes se 

implementa un piloto de ampliación del 
tiempo escolar a través de actividades de 
arte, cultura, deporte e innovación con la 

campaña ‘Más que tiempo’.

Aumento 
presupuesto
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Piloto arte, cultura y 
deporte para 

ampliación de jornada



Reconocimiento 
a educación 

indígena

Resolución 
convalidaciones Se notificaron 4.124 resoluciones de 

convalidación de títulos obtenidos en el 
exterior, mejorando en un 96% la 
oportunidad de respuesta a los usuarios y 
agilizando los trámites.

Gracias a esto se avanza en dinamizar 
y dignificar su labor, y se reconocen 
sus saberes ancestrales 

El Ministerio de Educación Nacional y la 
CONTCEPI construyeron la propuesta 

de Decreto que establece el Sistema 
Transitorio de Equivalencias para 

Educadores indígenas 
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Se presentó la propuesta de modificación a las 
resoluciones 15224 y 21795 de 2020 para la racionalización 
de evidencias para acceder a registros calificados.

Se otorgaron 418 registros 
calificados a programas que 

garantizar el aseguramiento de la 
calidad en educación superior

418 registros 
calificados
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