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LEY 2155 DE 2021 

(Septiembre 14) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

(…) 

ARTÍCULO 27° MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Con el objeto de mejorar 

el acceso a la educación superior en el nivel pregrado, adáptese como política de Estado la gratuidad 

para los estudiantes de menores recursos. 

Para ello, el Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los 

jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el 

pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación 

superior públicas. A partir de 2023, estos recursos deberán destinarse a los jóvenes de las familias 

más vulnerables de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización que 

haga sus veces. Estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso 

y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado 

mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá 

recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino 

a estos programas. 

El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan constituido fondos y/o alianzas con 

éste para el desarrollo de programas de acceso y permanencia en la educación superior podrán 

otorgar estímulos y adoptar planes de alivio, de conformidad con las normas que regulen la materia. 

Lo anterior podrá ser implementado por las entidades públicas del orden territorial en el marco de 

su autonomía. 

Así mismo, el plan de alivios del ICETEX excluirá el mecanismo de capitalización de intereses u otros 

sistemas especiales para la cancelación de intereses causados, estableciendo uno mediante el cual 

los intereses sean cobrados de manera independiente al capital a la finalización del período de 

estudios. 

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará la implementación del presente artículo. 

(Reglamentado mediante Decreto 1667 de 2021) 

(…) 


