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1. PRESENTACIÓN  

A continuación, se presentan el proceso, los resultados, el análisis y el resumen de los avances en las 
propuestas que ha venido adelantado el ICETEX para su transformación.  El documento se estructura en tres 
partes: la primera parte, contiene los resultados de la sistematización de la información recogida durante 
las 17 comisiones y 6 reuniones realizadas en los años 2019 y 2020; la segunda parte, la información a 
incluir en el proyecto de ley; la tercera parte, la incorporación de las propuestas a los ejes que seguirán 
siendo trabajados en la reforma al ICETEX y el avance al respecto.  

2. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En las siguientes figuras, se muestra el total de participaciones por comisiones, por grupo y por eje de la 
reforma en total se cuenta con 648 participaciones sistematizadas. 

 
Figura 1. Participación por comisión 
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Figura 2. Aportes por grupo 

 
Figura 3. Aportes por eje de la reforma 
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Las propuestas realizadas fueron agrupadas por temáticas que se denominaron propuestas agregadas con 
intereses comunes, la información se presenta a continuación:   

El 51% de las 648 participaciones se concentran en seis propuestas agregadas, las cuales se presentan en 
la Figura 4. El color indica el eje de la reforma al cuál apuntan los comentarios agrupados en la propuesta. 
Así, el total de los comentarios agregados en la propuesta “Nuevas fuentes de financiación…” apuntan al 
eje de financiación y características del portafolio. 

 
Figura 4. Porcentaje de comentarios asociados a cada propuesta agregada, clasificado por eje de la reforma 
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El detalle de la información asociada a cada eje de la reforma se presenta en la Figuras 5,6,7,8 y 9. En los 
ejes en los cuales la dispersión de las temáticas asociadas es mayor, no se presenta la totalidad de los 
comentarios.  

 
Figura 5. Propuestas agrupadas asociados al eje Plan de Alivios e incentivos 

 
 

Figura 6. Propuestas agrupadas asociados al eje Financiación y características de Portafolio de Servicio 
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Figura 7. Propuestas agrupadas asociados al eje Guía y Apoyo al estudiante 

 
Figura 8. Propuestas agrupadas asociados al eje Procesos y Transformación digital 
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Figura 9. Propuestas agrupadas asociados al eje Gobernanza y estructura 

 

El detalle de los comentarios o propuestas enviadas por los participantes presentados por propuesta 
agregada se presenta en la Tabla 1.  
Tabla 1. Detalle de la información sistematizada 

EJE ESTRATÉGICO PROPUESTA AGREGADA Comentarios de relatoría  

FINANCIACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DEL 

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS  

 Las condiciones de pago 
aterrizadas a la realidad del deudor 

sin que se generen nuevos 
intereses, se embarguen salarios y 

bienes 

Bajo ninguna circunstancia a lo largo de la vida del crédito educativo, 
este puede convertirse en una barrera para acceder a un trabajo, a una 
educación de posgrado, iniciar una familia o acceder al portafolio de la 

banca, toda vez que el espíritu del crédito educativo como política de 
Estado es la movilidad social y nunca en detrimento de esta. 

  

Obligaciones de difícil cobro: El icetex debe propiciar las condiciones de 
pago aterrizadas a la realidad del deudor sin que se generen nuevos 

intereses, se embarguen salarios y bienes. No se debe contratar casas 
de cobranzas ni otorgar poderes a abogados externos para la gestión de 

la cobranza 

  

Obligaciones de difícil cobro. El ICETEX debe propiciar las condiciones 
de pago aterrizado a la realidad del deudor sin que se generen nuevos 

intereses, se embarguen salarios y bienes. No se debe contratar casas 
de cobranzas ni otorgar poderes a Abogados externos para la gestión de 

cobranza 

 
Alternativa de alivio en el valor 

equivalente a la capitalización de 
intereses del crédito  

El valor equivalente a la capitalización de intereses del crédito, debe ser 
descontada como alternativa de alivio. 
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  El valor equivalente a la capitalización de intereses del crédito, debe ser 
descontado como alternativa de alivio 

 Ampliación de cupos en las IES 
públicas  

Ana Clemencia Niguiris: Un sistema de transición o alianza entre IES 
públicas y privadas, para darle a las universidades privadas el pago del 

cupo universitario vía crédito y que cubra la demanda mientras se 
amplían los cupos en las IES pùblicas (10% del crédito) 

 Aumento de la cobertura del ICETEX Aumentar los cupos de las líneas mas beneficiosas 
  Más beneficiarios, más IES 

  No deben darse becas “gratis”, los beneficiarios deberían retornar al 
país sus conocimientos como proyectos de impacto en las regiones 

 

Buscar que la tasa de interés real 
sea igual a cero para todos los 

estudiantes y que planes de 
salvamento atiendan las realidades 
económicas, sociales y mentales de 

los estudiantes  

debe haber un plan de salvamento que correponda a laas necesidades  
reales de los deudores que han sido victimas  de los altos interéses de la 
capitalización de interés, de la desinformación, de los atropellos y robos 

de las casa de cobranza y las fallas recurrentes de los sistemas de 
información y cartera del ICETEX 

  

El objeto de la transformación debe ser de fondo: Tasa de interés real 
igual a cero porciento (0%) para todos los usuarios del ICETEX, pago 

contingente al Ingreso, Plan de Salvamento que corresponda a las 
necesidades reales de los deudores que han sido víctimas de los altos 

intereses, capitalización de intereses, desinformación, atropellos y robos 
de las casas de cobranza, y fallas recurrentes de los sistemas de 

información y cartera del ICETEX 

 

Centrar la actuación del ICETEX, 
como un actor corresponsable,  en 

el estudiante y el egresado, para 
disminuir su vulnerabilidad : 

Cambio del nombre cliente por 
beneficiario, estudiante, usuario, 

entre otros, acciones para fortalecer 
el bienestar, salud mental,  para la 

disminución de la deserción y 
mejora de la inserción  del 

egresado en el mundo laboral  

Crear un fondo para el bienestar de las Universidades Públicas  

  Evitar la demora en los desembolsos 

  
Informa que el riesgo es del 2.95%, lo cual implica un conjunto de 

acciones en empleabilidad, acompañamiento, etcétera, en todos los 
procesos que atañen la reforma y que se verán reflejados en la tasa de 

interés, porque como se ve, es fundamental. 

 
Cobertura diferenciada para 

comunidades indigenas y afros.  
Incentivar la permanencia en 

regiones  

Beneficiar al usuario de la región 

  Beneficios a Indígenas y afrocolombianos  
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Derechos Humanos: debe haber una línea de crédito dirigida a 

indígenas o afros. No hay suficiente conocimiento en la entidad en 
materia de Derechos Humanos.  

  Descentralización- centralización regional 

  

Las comunidades indígenas no estuvieron de acuerdo en tomar dinero 
de las regalías. Argumentaron que se debería buscar otra forma de 

financiación puesto que los territorios tienen muchas necesidades y que 
el dinero que tienen disponible por regalías ni siquiera les alcanza para 

lo que hoy requieren. Dicen que es una discusión muy compleja 

  
Orientación del ICETEX para impulsar la vocación productiva en la 

regiones de manera que las personas accedan a programas que sean 
pertinentes en las mismas y que no se tengan a desplazar a las grandes 

ciudades.  
  Qué pasa con la operación y créditos en el marco de la regionalización? 

  Soluciones financieras que permitan llegar a lugares abandonados del 
país donde están llegando muy pocas instituciones 

 

Crear programas o bolsas que se 
focalicen por ejemplo al desarrollo 
de ciencia, innovación, cultura o lo 

que las dinámicas públicas orienten 
por ejemplo promoción de ciencia y 

tecnologia, créditos para IES de 
acuerdo con indicadores de 

atención a segmentos 
poblacionales  

 Crear esa beca que nostros denominamos aporte País que es 
incluyendo un tema que desde el mismo Presidente de la República lo 

ha planteado y es como crear esas becas que tengan un incentivo de 
porcentaje condonable o totalidad acorde a servicio comunitario, 

investigación, aporte significativo al País y creación de empresa 

  (FUENTES DE FONDEO)  De ciencia y tecnología hay algún presupuesto 
que se pueda incorporar?  

  Administrar dineros de Colciencias Becas 

  
Aportes en investigación, por aporte real a un semillero de investigación 

 o grupo de investigación constituido; o aporte a los lineamientos y 
consejos 

 de la Misión de Sabios 
  Aprobación de crédito con pertinencia y área de conocimiento 
  Crear bolsas por IES, crear indicadores de segmento 

  
Crear el incentivo a la Capitalización del Talento Financiado por el 

ICETEX a un beneficiario del ICETEX que realice investigaciones 
orientadas a la innovación.  

 
Estado: La mayor financiació́n del 

ICETEX deberá́ ser por parte del 
estado para conseguir: becas 

condenables y tasa de interés cero. 

 la trtansformación debe ser de fondo, la tasa de interés debe ser igual a 
cero 

  Estado: La mayor financiacióńn del ICETEX deberá́ ser por parte del 
estado para conseguir: becas condenables y tasa de interés cero. 
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Estrategias de condonación de 
deudas e intereses atendiendo 

problemáticas de los estudiantes 
complejas: Buscar otro tipo de 

pagos como por ejemplo trabajo 
social  

 De acuerdo, siempre y cuando termine los estudios, incluso de 
 llegar al 100% si genera valor social. 

  Aceptar la condonación en las cuotas de pago de los créditos mientras 
realiza trabajo social y/o practicas con las  entidades de estado 

  Becas porcentuales a estudiantes destacados (Trabajo social, que hagan 
parte de semilleros y grupos de investigación, estratos 1,2,3) 

  Condonación de créditos por mérito académico y por graduación. 

  

Dice que la condonación del 100% de capital o intereses generaría un 
impacto social negativo. Explica que hay un índice que es el de 

elasticidad intergeneracional en el que Colombia está en el 0,46%, el 
cual mide elasticidad de ingresos entre Padres e hijos. Señala que ahí se 

identifica un elemento para luchar contra la desigualdad social y que, 
por ende, se debe determinar cómo mejorar las condiciones de las 

nuevas generaciones.  

  

FENARES está de acuerdo con la condonación de parcial de capital, 
siempre y cuando el beneficiario termine sus estudios. Esa condonación 

puede llegar al 100% si su terminación de estudio genera un valor 
social adicional, por ejemplo: usar su trabajo de como una posibilidad 

de estudio para abordar un problema social, cultural, económico o 
estructural. Se puede realizar un retiro en la etapa de estudio por 

motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Podría realizarse una 
condonación hasta el 50% del capital si se cuenta con una justificación.  

  Impacto social positivo: descuento del 25% del capital 
  La condonación debería estar sujeta a servicios comunitarios  

  
Manifiesta el ICETEX no contribuye en la inclusión de los jóvenes de la 

educación superior y que debería dar alivios centrados en la 
condonación de las deudas en la proporción más alta posible  

  Quien ya haya pagado el capital, debe acceder a la condonación de 
intereses. 

  
Se debería condonar un porcentaje de la deuda por hacer trabajo social, 

ser profesor(a) o trabajas en una zona partda del país (similar a 
Colfuturo) 

  Tener en cuenta trabajo sociaI para condonación. 

  

Transformar el programa de condonación parcial por mérito académico 
en un programa que permita reconocer también otras facetas de mérito 

tales como (1) Académico, (2) Científico, (3) Deportivo, (4) Cultural, (5) 
Social y (6) Ambiental. Este programa de mérito debe también hacer un 
reconocimiento público a quienes obtienen la distinción, lo cual podría 

tener lugar en el espacio de la noche de los mejores. 
 Financiación Contingente al ingreso  Apoyo a Financiación Contingente al Ingreso  

  El monto de la tasa de interés debería calcularse proporcional a la 
capacidad de pago del beneficiario y su respectivo núcleo familiar 

  Financiación Contingente al ingreso  
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  La implementación del Fondo Contingente al Ingreso en una necesidad 
para garantizar sostenibilidad del sistema de crédito educativo  

  la real para todos los estudiantes del ICETEX debe haber un pago 
contingente al ingreso 

  
Permitir a los usuarios activos la transición voluntaria al modelo de 
Financiación Contingente al Ingreso que establece la Ley 1911, de 

forma gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos 

  

Posibilidad de pasar al pago contingente al ingreso de los créditos 
 actuales que voluntariamente quieran  hacerlo con un plazo no mayor a 

tres 
 (3) veces la duración de etapa de  estudios. Tiempo mayor a quince 

 (15) años en etapa de amortización. 
  Reducir el nùmero de créditos pero con condiciones màs favorables. 

 Financiar las IES públicas y no el 
ICETEX Financiar las IES públicas y no el ICETEX 

 
Formas distintas para la gestión de 

deudas acumuladas como trabajo 
social, comunitario, 

emprendimiento, entre otras  

Buscar otras formas de condonación: por ejemplo, servicios sociales, 
trabajo comunitaro - generación de empresa, etc.  

  Debe haber incentivos que permitan recuperar al estduiante en el 
sistema educativo más allá del congelamiento de la deuda. 

  Servicio comunitario o social debidamente certificado 

 

Gestión de los estudiantes que ya 
pagaron el capital y generar 

estrategias para condorar los 
intereses, gestión de la información 

de los deudores y deudoras  

Hacer explícita (a travès de una ley) la prohibición de rechazar a los y las 
deudoras para un cargo o empleo.  

  Identificar el nùmero de usuarios del ICETEX que ya pagaron capital para 
identificar condonarles los intereses 

 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  

Reitera que el instituto funciona sin ánimo de lucro y en ese sentido las 
utilidades serán porque la contabilidad del ICETEX es de causación mas 

no de caja, lo cual no representa que esos recursos efectivamente los 
reciba la entidad, sino que esos recursos contemplan el centro de la 

educación, razón por la cual se necesitan las provisiones para garantizar 
la promesa social de la entidad. 

  Todos los excedentes, rentas o utilidades del ICETEX, se reinviertan en 
su totalidad en créditos o en amortización de la deuda.  

 

Incentivos para la graduación 
oportuna (desempeño académico - 

doble programa) por medio de 
apoyo al bilingüismo, 
internacionalización, 

empleabilidad, entre otros 

Acceso a carreras afines al cumplimiento de las metas del desarrollo 
 sostenible 
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El portafolio de servicios debe estar enfocado en el fomento a la 
Educación Superior mediante: a) ajustes al crédito o incentivos al pago; 

b) beneficios por merito académico y laboral (por ingresar a la 
academia, a la docencia, al sector público, por dedidacarse a la 

investigación), c) incentivos similares a los establecidos por Colfuturo: 
con enfoque territorial 

  Incentivos a la graduacióń del estudiante: condonación? 

  

Sobre incentivos a la graduación: ¿Qué opciones hay para dobIe 
tituIación? Ya se está pensado eI tema de dobIe tituIación. Se debe 

fortaIecer eI tema de internacionaIización, que es de Ios más débiIes 
actuaImente y que descargan toda Ia responsabiIidad en Ias IES, 

también tener en cuenta eI contexto de Ios estudiantes para su 
bienestar y permanencia, especiaImente en estudiantes que se van a 
otros países. Revisar ejercicios de Ias universidades antioqueñas para 

atracción de estudiantes deI exterior, podría ser buena idea, debe haber 
también un fuerte proceso de adaptación aI contexto de IIegada, 

apoyarse en institutos de idiomas.  

  

Sobre incentivos a la graduación: Claridad en Ia información  entregada: 
se está incIuyendo a Ias IES técnicas y tecnoIógicas para que puedan 

acceder a programas (iguaI con enfoque regionaI, etc); También 
acompañamiento y asesoramiento para internacionaIización para 

mejorar información y toma de decisiones y IIegar a Ias regiones, ahora 
se están quedando desconectados oferentes e interesados, y se necesita 

ahondar también eI tema de manejo de lengua extranjera 

  
Sobre incentivos a la graduación: Es importante que exista flexibilidad 

para que los estudiantes matriculen sus curso de acuerdo a su 
necesidad. Al respecto se mencionó que el poder migrar hacia la lógica 

de portafolio ayudaría en ese propósito 

  
Sobre incentivos a la graduación: Es un obstácuIo eI manejo de lengua 

extranjera porque muchos estudiantes se quedan rezagados en eso y no 
se puede graduar efectivamente, se podría pensar en consejería 

también para esto  

  Sobre incentivos a la graduación: FortaIecer facuItades de idiomas en 
Ias IES.  

  

Sobre incentivos a la graduación: Respecto al tema de condonación de 
créditos para incentivar la graduación se mencionó que aunque debe 
ayudarse a todos los usuarios de acuerdo a sus condiciones iniciales, 

reconociendo las diferencias de la población y entendiendo las 
diferencias en las capacidades financieras y las expectativas de vida, no 

debe olvidarse la “pobreza oculta de la clase media”. 

  
Sobre incentivos a la graduación: Se mencionó la necesidad de 

implementar acciones diferenciales territorialmente con 
acompañamiento de los gobernadores 

  
Sobre incentivos a la graduación: También tener en cuenta Ios 

extranjeros que vienen y Io que se quiere atraer, se necesita ser un país 
atractivo también para eIIos, se Ies puede integrar a cursos de 

enseñanza de españoI.  

  Sobre incentivos a la graduación: Tener en cuenta también Ia fuga de 
cerebros.  
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Sobre los incentivos a la empleabilidad: En la propuesta pareciera que 
soIo se financian programas en Ias IES ranqueadas, pero se necesitan 
soIuciones para programas muy buenos pero que no necesariamente 

estén en ese ranking específico y tener en cuenta siempre Ia caIidad 
pero ampIiar eI espectro 

  
Sobre los incentivos a la empleabilidad: Las instituciones de educación 

superior deben trabajar de manera articulada con el ICETEX. El ICETEX 
debe informar a los estudiantes acerca de los indicadores de 

desempeño de las instituciones, entre otros, la empl 
 Justicia tributaria Justicia Tributaria 

 La cartera castigada debería re-
negociarse  La cartera castigada debería re-negociarse  

 

La reforma integral al Icetex debe 
conllevar inequívocamente a la  

transformación de la entidad, que  
pase de un banco, a una verdadera  
entidad con responsabilidad social 

que fomente el acceso, financiación  
y cumplimiento de proyecto de vida 

de los jóvenes y las familias 
colombianos 

El crédito educativo NO es un mecanismo financiero. El crédito 
educativo es una estrategia para la promoción del talento y el 

afianzamiento de capacidades que se concreta en apoyos económicos 
reglamentados en procura de obtener una devolución del recurso sin 

pérdida de valor.  

  
Seguimos insistiendo que el ICETEX debe transformarse una entidad 

que no sea bancaria netamente y que si no va a ser una entidad 
bancaria sea una institución de Fomento a la educación o que apoye el 

fomento a la educación 

 

Mantener una sostenibilidad 
financiera en la entidad.Mantener 

el cobro de intereres, bonos 
sociales, costos sociales y tiene que 

mantenerse y manejarse 
financieramente.  

Aquí estamos tocando un punto bien importante, los discursos son 
importantes pero y que no sea un banco, absolutamente de acuerdo, los 

del costo social absolutamente de acuerdo, pero si tiene que ser una 
entidad que sea sostenible, llámenla financiera, si quieren cambien los 

nombres porque es que si los recursos se agotan en el tiempo no podría 
haber sostenibilidad y el problema en el que tenemos que ahondar es 

en sostenibilidad, para mi la palabra entidad financiera me parece 
viable si, tiene que cobrar intereses, bonos sociales, costo social 

absolutamente de acuerdo, que no sea banco a unas tasas de interés 
altas pero si tiene que manejarse financieramente, porque podríamos 

entrar en discurso que sea muy convincente y espectacular pero 
podríamos en la sostenibilidad futura tener problemas. 

  No se deberían condonar deudas 
  Se debe mantener el cobro de interes para sostenibilidad financiera 
  Se debe seguir cobrando intereses 

 

Mecanismos de apoyo entre IES y la 
Entidad para  incentivos por 

graduación oportuna,  excelencia 
académica, aporte  significativo a la 

sociedad por deporte,  
investigación, cultura, etc 

Tener una prelación o calificación  superior a las IES que incorporen 
 valor agregado a sus estudiantes.  Esto es comparando pruebas saber 

 11 con Saber pro y por este medio concederle mayor numero de 
créditos 

 a sus estudiantes 

 Medidas preventivas para evitar el 
no pago  

Más que un plan de salvamento, es necesario adoptar medidas 
preventivas 
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 No aumentar la cobertura hasta que 
no haya solventado el fondeo  

Acerca de la cantidad de créditos que entrega, no debe cargarse la 
responsabilidad a los usuarios del ICETEX de poder entregar créditos a 

otros. Por ello, El ICETEX debería otorgar máximo 40.000 créditos 
anuales,  hasta tanto no se haya solventado un fondeo y unas 

condiciones justas para los dolientes.  

 No financiación de la banca 
multilateral  Acabar el crédito con BM 

  Analizar la situación del BM , revisar contratos 

  
Daniel aclara que el documento es claro al mencionar al Banco Mundial. 

Manifiesta que no hay garantías de que propuestas se cumplan ya que 
el ICETEX no ha mostrado las cosas como son. Considera que la reforma 

no tiene prioridad para la institución 

  
Dejar de financiarse con recursos de entidades financieras o banca 

multilateral y busque financiamiento completo por parte del Estado. 
Recursos exclusivamente recursos públicos  

  
El presidente del ICETEX aclara que un crédito es necesario para cumplir 
a las solicitudes de los usuarios y otorgar más créditos, sin embargo no 
se han emprendido acciones con el Banco Mundial o se han aprobado 

proyectos de crédito.  

  Fondos públicos para los créditos, de tal forma que se pueda cobrar tasa 
0. 

  Fondos. Explorar muy bien lo de organismos multilaterales.  

  Intervención de la agencia del defensa jurídica del estado para revisar 
las condiciones del crédito del BM 

  
La representante cuestiona el fondeo vía Banco Mundial para el ICETEX. 

Se opone frente al endeudamiento por parte del ICETEX con otros 
organismos. Propone que estos créditos se asuman por parte del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

  La representante cuestiona la existencia de los acuerdos del Banco 
Mundial con el ICETEX.  

  Ningún fondo se abrirá en detrimento de la financiación de la educación 
pública  

  
Preocupa que el ICETEX se tenga que endeudar, por ejemplo con el 

banco mundial. Estas entidad son un obstáculo para cambiar, por 
ejemplo, la estructura de las tasa de interés 

  Remplazar el crédito con el BM 

  
Responde sobre las fuentes de fondeo de la identidad por parte del 
Banco Mundial, su financiamiento y endeudamiento. Aclara que el 

documento compartido se hace en base a las metas actuales de la 
entidad. Ratifica el rol social del ICETEX. 

  

Señala que el fondeo con el banco mundial es más costoso que un 
fondeo que pueda realizarse dentro del mismo país. Agrega que el 

anatocismo está prohibido en Colombia y que es obligación de todas las 
entidades bancarias permitir pago al capital. Afirma que la tasa de 

interés si es más alta que otros bancos. Dice que el ICETEX debe revisar 
los gastos en relación con los ingresos 

 No se deberían financiar IES 
públicas No se deberían financiar IES públicas 
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Nuevas fuentes de financiación que 
impacten el costo financiero y los 

intereses de los creditos , como por 
ejemplo:  impuestos, 

Aprovechamiento regulatorio de 
inversionistas institucionales,  5% 

del presupuesto del Marketing del 
estado, cofinanciación de las IES 

privadas, titulos, CDT, seguros, 
fondos de pensiones, bonos, 

modelos de TAE-Seguro, silla vacia, 
entre otros  

¿cuál es la razón por la que se establece IPC+9? ¿porqué es inamovible? 

  ¿por qué llegan a la tasa de 1,01%? 

  
(FUENTES DE FONDEO) EMISIÓN DE BONOS: Creo que las condiciones 
macro y muy acorde a las finanzas corporativas la de la emisión de los 

bonos. Dar ése paso por favor. Se puede complementar con otros 
instrumentos de captación CDT y de acceso fácil al público. 

  

1. Fuentes de fondeo: examinar fuentes diversificadas de fondeo y a 
bajo costo. (títulos de deuda, hacer captación, CDT, créditos con otras 

instituciones) 
2. A corto plazo a nivel de tesorería regionales hay excedentes de 

regalías.  
3. Entidades de seguros y fondos de pensiones.  

  4 x 1000: hoy se destina a infraestructura. Un punto podría ser 
destinado a educación 

  

Afirma que el apalancamiento se puede dar por medio del patrimonio y 
el endeudamiento. Expone que actualmente el endeudamiento, que es 

un crédito, es de 1,5 billones de pesos. Afirma que si el ICETEX no 
adelanta estos procesos, habría un hueco fiscal de gran magnitud pesos 
y además que el índice de cobertura bajaría de 56% a 47,74%, lo cual es 

grave para el país 

  

Afirma que los productos que ofrece la Entidad son mejores que los del 
mercado financiero privado (hace la comparación con 6 bancos). Señala 

principales beneficios: no se necesita cuenta de ahorros, se enfoca en 
personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, se cuenta con un periodo 

de gracia una vez culmine en los beneficiarios los estudios, tres 
programas que incluye subsidio de sostenimiento, subsidios de la tasa 

de interés durante toda la vida del crédito y condonaciones por 
graduación del 25% del Valor del capital 

  
Afirma que una de las medidas que ha tomado la universidad privada 

para atraer nuevos estudiantes junto con el ICETEX es que puede y va a 
asumir la tasa diferencial del IPC y la tasa de crédito del estudiante 

pleno. Invita al ICETEX a que ofrezca al deudor un crédito con el IPC.  
  Aumento de interés acorde al IPC y al aumento de la inflación.  
  Bonos  
  Bonos de impacto social 
  Bonos sociales 
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Cargas impositivas (Turistas, empresas extranjeras, concesiones viales, 

imp notarial, ganancias de más de 15 SMLV, plataformas digitales, 
impuesto al carbón, entre otros). Lo anterior debería derivar en una 

reforma tributaria 

  

Como está actualmente la entidad es la gran dependencia de líneas 
estables y tradicionales lo que en el pasado  limitó la capacidad 

operativa para resistir los choques adversos del mercado y los usuarios. 
En ese sentido, se debe dar un paso estratégico hacia fuentes  de 

fondeo diversificadas y de bajo costo, por lo que deberá orientarse hacia 
una mayor diversificación de instrumentos o líneas. Como por ejemplo: 
Títulos de deuda, Ahorros , CDT, créditos con otras instituciones. Que la 

capacidad y habilidad para cubrir su operación o propuesta de valor 
estribe en fuentes de fondeo diversificada por instrumento, 

inversionista y con un mayor plazo de maduración. 
  Cooperación internacional 

  Crear sinergia FNA - ICETEX para operar nuevos créditos a baja tasa  (tasa 
social)  

  
Daniel aclara la necesidad de incorporar nuevos recursos por la vía de 

endeudamiento por mayor de 193.567 millones anuales por los 
siguientes cinco años, información presente en el documento 

construido por el ICETEX.  

  

De acuerdo. El sector privado debe realizar unos altos en el camino para 
generar proyección social a la entidad y tener estos nuevos acuerdos. El 
Icetex debe funcionar como una triada: 1. Icetex como organismo para 
fomento de la educación superior;  2. Usuarios como organismo en el 

interior de esa entidad y 3. Las Entidades Públicas y Privadas como parte 
del proceso. Se debe generar un sistema de educación superior que 

debe trabajar articuladamente.  

  
Debe haber trabajo con varios ministerios para conseguir fondos y 

conseguir recursos de muchas fuentes debido a Ia transversaIidad deI 
tema 

  El aprovechamiento regulatorio de inversionistas institucionales, en 
donde también se incluyen incluyendo allí a las AFPs y a las fiduciarias.  

  El cambio en la estructura de la tasa de interés es un tema que tiene que 
ser viable, de otra manera no hay Reforma 

  El país debería contemplar una fórmula de financiación a la demanda 
utilizando la estructura del 4 por mil. 

  

El presidente del ICETEX recoge dos grandes rutas sobre la mesa: la 
primera, ICETEX recursos públicos enteramente; la segunda, ICETEX por 

fuera del presupuesto general de la nación en términos de su operación 
cotidiana, haciendo autorización de los recursos y buscando una mayor 
y mejor eficiencia de los mismos. Dado que esto genera unos costos, se 

debe definir quién los asumirá y cómo los costos pueden ser 
repensados para tener participación de más actores y controlar las 

variables que implican ese costo. 

  el representante aporta que el artículo 89 de la ley 2010 de 2019 puede 
impactar positivamente en la tasa de interés 
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El vicepresidente expresa que la entidad continuará en busca de 

actividades económicas en las que pueda incursionar para aumentar 
recursos que puedan trasladar también a los beneficiarios 

  Es difícil encontrar nuevas fuentes de fondeo que no se vean afectadas 
por la tasa de cambio actual  

  

Esta intervención es sencilla y clara, lo que quiero es dejar constancia 
por parte de FENARES, reafirmamos que no estamos de acuerdo con el 
fondeo del Banco Mundial como se expresa para el para el corto plazo 

en la página 12 del informe y la mayoría de todos los actores que 
estamos ahí estamos en contra de esa fuente de fondeo.  

  
Expone escenarios propuestos: 

1er escenario: Amortización constante. El ICETEX cobrará desde el 
primero momento los desembolsos a una tasa de interés mensual sin 

subsidio del 1,01% 

  

Expone escenarios propuestos: 
2do escenario: Pago intereses en época de estudios. Se hace la 

simulación con tasa de interés mensual de 1.01%. Se muestra que, 
tanto las cuotas como el pago total en amortización es 

significativamente menor que en el escenario que no se pagan interés 
en la época de estudios 

  

Expone escenarios propuestos: 
3er escenario: Sólo consolidar el IPC a la deuda de amortización. 

Expone que la tasa tiene dos componentes: una que corresponde al IPC 
y otra que implica otros puntos adicionales los cuales llamada SPREAD. 

Estos últimos se dividen para explicar el escenario. Señala que, para 
acceder a esta línea, los usuarios deben llamar a la línea “Tú eliges 25%” 

en la que le dan la opción al beneficiario de dividir la estimación de los 
desembolsos en dos porcentajes: el primero es de 25% mientras 

estudia y el segundo es de 75% que pagará al finalizar su carrera. Esta 
última parte se va a acumular y no es exigible en esta línea mientras 

está estudiando.  

  

Expone escenarios propuestos: 
4to escenario: Pasar de tasa variable a tasa fija. Resalta que los 

beneficiarios conocerán su tasa desde el principio cuya cuota tendría 
IPC+9, desde que se firma un pagaré hasta que pague la última cuota 
correspondiente al año desde el cual solicitó al crédito. Expone que la 

variable adoptada para este ejercicio fueron los IPC de los últimos diez 
años, los cuales dicen que en promedio es el 3.8%. El público objetivo 

son usuarios actuales del ICETEX en época de estudios que tienen un 
buen hábito de pago o un buen comportamiento, se le hace un estudio 

de los últimos 24 meses en donde no haya superado los 30 días de 
mora, es decir, que siempre hayan estado al día para condonarles el 

30% de los intereses que van acumulando.  
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Expone escenarios propuestos: 
5to escenario: Pasar de tasa variable a tasa fija. Es una variación del 

escenario anterior exclusivo para usuarios actuales en época de 
amortización. que han tenido un buen hábito de pago y que en los 

últimos 12 meses no hayan superado una altura de mora de 30 días. 
Expone que la propuesta consiste en descontar 100 puntos básicos de la 

tasa aplicada, que quiere decir el 1%. Lo anterior refiere que el crédito 
que tenga el 12% al año, al 1,01%, si el beneficiario tiene un buen 

hábito de pago, pagará el 11%. Agrega que esta medida se aplicaría por 
los siguientes seis meses en donde se reduce la tasa y si el beneficiario 

continúa con un buen hábito de pago, se sigue trasladando el beneficio.  

  

Expone que las tasas de interés tienen 4 componentes: fondeo, costo de 
operación, perdida esperada para cada una de las líneas y capitalización 

de intereses. Sobre estos menciona que los beneficiarios pagan una 
espuma, pero no capital. Esta espuma beneficia al ICETEX que tiene un 

superávit del 60% y no beneficia a los deudores. 
  Favorecer las condiciones de crédito  a los usuarios  

  Flexibilización del crédito con tasas especiales para regiones apartadas y 
áreas rurales 

  Fondeo PGN, volviendo a su naturaleza inicial y fundacional 

  

Fondeo: Que en la declaración de renta de forma voluntaria se le 
proponga al contribuyente un aporte para destinación al plan de alivios; 
disponer del 5% del presupuesto de marketing del estado para entregar 

créditos sin acudir al fondeo internacional; que los ahorros que se han 
logrado por la austeridad del gobierno sean utilizados para fondear 

créditos; que sea destinado para créditos un porcentaje de los bienes 
incautados por extinción de dominio; valor de la matrícula preferencial 

para usuario de ICETEX en la universidad privada; cuentas abandonadas 
se debaería usar para ampliar cobertura del acceso a la ES en el pre y 

posgrado.  
  Fondo de universidades privadas administrado por ICETEX 
  Fondos de capital privado 

  
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN. Verificar si verdaderamente según 
análisis de COSTO/BENEFICIO  son rentables para la entidad. De lo 
contrario se hace una carga administrativa muy alta y los estamos 

asumiendo los usuarios normales 

  
Generar nuevos productos como: Seguros de financiación para 

educación media y superior, así como para adultos en educación 
superior.  

  

ICETEX debe procurar siempre fuentes de recursos más económicas, en 
virtud de su naturaleza y, en la medida de lo posible mayores fuentes de 

recursos de la nación siempre y cuando los mismos no correspondan a 
recursos que se han definido previamente como recursos para las IES 

Públicas. 

  
ICETEX debe propender por mejores condiciones de crédito que pase 

por el fortalecimiento en la cobertura de la educación superior pública, 
a través de recursos públicos financiados por el gobierno nacional a 

través de becas.  
  IES pagan un porcentaje de seguro de la matricula 
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Impuesto a la educación de los más acaudalados: quienes tienen 

Patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos. (para 
instituciones públicas y creación de un fondo para el nuevo ICETEX) 

  Impuesto a la riqueza a patrimonios mayores a 3,000 millones de pesos 
  Impuesto licitaciones contratos nacionales 
  Impuesto sobre utilidad de bancos  
  Impuesto tasas contribuciones 
  Impuestos directos y progresivos para financiar el ICETEX 

  
Incorporar el pago de intereses de créditos financiados por Banco 

Mundial al pago de la deuda que tiene el Estado con el Banco Mundial 
(solicitamos una conversación con Minhacienda en este espacio) 

  Incorporar modelos de TAE-Seguro para acceso a la Educación Superior 
  Ingresos primas de seguros se utilice para aliviar la situación 

  Intereses reales igual a 0 para todos los estratos y a morosos de manera 
gradual 

  

Jennifer explica que los mecanismos descritos para fondeo lo vuelven 
más costoso, por lo cual debe financiarse con el mecanismo de costo 

cero, adaptable al presupuesto general de la nación. Esto implica 
restricción fiscal pero mejores condiciones para las familias que deciden 

invertir en un crédito educativo. Esa es la salida propuesta por la 
plataforma estudiantil.  

  
La entidad debe buscar otras fuentes de fondeo y otorgar otros 

subsidios a los estudiantes para que el estudiante pague el capital + 
IPC. Si se habla de tasa sin tener en cuenta el fondeo, nos adelantamos 

  

Las personas que estuvieron a favor de la propeusta de Regalías 
argumentaron que parte del dinero de las regalías podrían ser enviados 

a la creación de un fondo administrado por el ICETEX para financiar la 
educación de las personas de los departamentos. Los recursos se 

estarían invirtiendo en los mismos territorios, lo que contribuiría al 
cierre de brechas en los mismos. Estos recursos tendrían una 

destinación específica:  educación 

  

Los beneficios tributarios siempre son buenos, pero ya se hizo un 
beneficio en el Articulo 89 de la Ley 2010 del 2019 y se logró un primer 

paso en el cual se podía reducir de la declaración de renta de los 
intereses pagados por el ICETEX hasta 100 UVT.  

Hay un primer articulo vigente que beneficia a los deudores de forma 
tributaria. ¿Los deudores pueden hacer uso de ese beneficio este año? 

Cualquier proyecto de ley en este momento es inocuo, no hay capacidad 
administrativa para hacerlo.  

  

Menciona que actualmente se tiene una tasa activa del 12.80% que 
corresponde al costo del fondeo de los recursos equivalentes a 8.15%. 

Aclara que es el costo de los recursos porque con el recaudo no alcanza 
para renovar los créditos por aumentos de matrículas y demás factores. 

En últimas, afirma que no se podría hacer una reducción.  
  Menor costo de la matricula de los beneficiarios del ICETEX 
  Mercado de capitales (apoyo) 
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Nuevas fuentes de financiación que impacten el costo financiero y los 

intereses de los creditos , como por ejemplo:  impuestos, 
Aprovechamiento regulatorio de inversionistas institucionales,  5% del 

presupuesto del Marketing del estado, cofinanciación de  

  
Pide que la tasa de IPC sea la más baja posible y que el ICETEX permita 

abonar el capital. Pregunta por qué se deshabilitó el correo en el que se 
podía notificar abonos al capital. Pregunta también cuál correo hay 

ahora. Antes era mcamarago@icetex.gov.co. 
  Que la banca privada financie IES privadas 

  Quienes salen del país pagan un impuesto de ingreso o salida, 5 
dólares de ingreso al país podrían ser destinados a educación. 

  Recomponer fuentes de fondeo , Impacto social 

  Reliquidación de tasas de interés a partir del IPC, que permita 
condonación parcial de capital 

  Se presentó una propuesta respecto a tomar dinero de las regalías para 
financiar el portafolio del ICETEX 

  Se reduce la tasa de interés si se encuentran mejores fuentes de fondeo 

  
Sobre Alianzas: El ICETEX debe promover alianzas con diferentes 

sectores, para entre otros, apoyar el tema educativo que pretende 
realizar, conseguir nuevos recursos, hacer vínculos para incentivar el 

emprendimiento 

  

Sobre el alivio 2, “habilitación de cuatro giros adicionales a quienes 
hayan recibido la totalidad de sus desembolsos”, se identifican 3 

restricciones y se propone que los giros sean iguales a la taza del IPC, 
como un interés correspondiente al valor divido en el tiempo, y la 

suspensión del pago mensual.  

  
Sobre Fuentes de recursos: Impuestos: esto impIicaría desfinanciar Ia 

universidad púbIica, tocaría crear nuevos fondeos, otra sería 3% de 
utiIidad deI sector bancario para ICETEX. 

  
Solicita el no cobro de interés sobre interés, cuya solicitud se ha hecho 

antes, pero, dice, el ICETEX no ha considerado tener tasas de interés real 
a 0. 

  Solicita que el formato de crédito evite el cobro de interés sobre interés 
y quede solo con el IPC.  

  
También se puede dar la opción a las tesorerías regionales o 

gobernaciones de los recursos de las regalías que puedan invertir en la 
entidad y con un bajo riesgo de los recursos. 

  Tasa fija  

 Plan General de la Nación  
(FUENTES DE FONDEO) Para EDUCACIÓN este gobierno aumentó el 

presupuesto, se podría pensar en un aumento  importante para la 
ENTIDAD por tantos años? 

  PGN 

 Planes de protección educativo y 
ahorro a largo plazo 

Se podría pensar en una línea de planes de protección educativa donde 
los padres puedan aportar un dinero mensual traído a valor presente la 

matrícula desde que el potencial beneficiario sea puqeueño y ya cuando 
cumpla la edad y se gradúa de bachiller tenga un porcentae o la 

totalidad de sus estudios pagados 



 

Resultados de la participación y propuesta del equipo técnico de ICETEX para su transformación 21 

 Planes especiales para pilos  
Algunos participantes no están de acuerdo con Ias propuestas de 

agregar otro crédito para Ios PILOS (se necesita revisar mucho esta 
propuesta). 

  Garantizar la no decersión de los pilos 
  No brindar créditos a pilos desertores 
  No dice nada de condonación de deudas para PILOS 

 

Productos para programas en todas 
las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros 

desarrollos que combinen e 
integren las anteriores 

modalidades), distintas rutas 
formativas (cambios de programas, 

dobles titulaciones) y niveles 
formativos  

Financiación de cursos intersemestral 

  
Sobre las certificaciones: Debe existir la suficiente flexibilidad para que 

el ICETEX cubra las necesidades de financiación asociadas a 
certificaciones sin incentivar a que los usuarios reemplacen un título 

universitario por certificaciones 

  Sobre las certificaciones: Se tiene que abrir el panorama de formación a 
toda la población. Hoy los pilotos y chefs no pueden acceder al ICETEX 

  

Sobre los programas en modalidad distancia-virtuales: Para proteger los 
esfuerzos y recursos del estado, en temas virtuales, el ICETEX debe tener 

cuidado con la financiación de estudiantes matriculados en programas 
académicos de instituciones extranjeras, garantizando que los 

programas ofrecidos cuenten con el equivalente al registro calificado 
que se otorga a los programas de educación superior colombianos 

  
Sobre los programas en modalidad distancia-virtuales: Se debe tener en 

cuenta Ia deuda que tenemos con Ia educación terciaria-técnica-
tecnoIógica abriendo rutas diferenciadas de financiación para diferentes 

modaIidades y niveIes 

  También habrán soIuciones para quienes quieran cambiar de carrera y 
de universidad 

 
Prohibición de cobro de intereses  
sobre intereses  (capitalización de 

intereses) 

A) Acabar el cobro de interés sobre interés. 
B) Interés 0 para todos los usuarios. 

C) Para estratos 1,2 y 3, IPC subsidiado. 
D) Para estratos 4,5 y 6, IPC. 

  

Acabar el cobro de intereses sobre intereses y lo explicamos, cuando se 
termina la etapa de estudios se pasa el cobro se crea la bolsa, capital 

mas intereses, se convierte en una bolsa de captial nueva y empieza a 
pagar sobre esa tasa, eso es lo que incrementa mucha más las cuotas 

del pago como tal de crédito, buscar formula para acabar el cobro 
interés sobre interés que se genera actualmente. 
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afirma que el abono a capital existe. Menciona que todo lo que se 
pague como excedente al Valor de la cuota es un abono al capital, es 

decir, si el crédito tiene unas obligaciones pendientes no entra el Valor 
del capital; sin embargo, actualmente se reconocen los valores que 

están por encima del Valor facturado al capital. 
  Cambiar a una estructura de  tasa de interés diferente a la actual. 

  el costo financiero de la entidad es de 8,10% y la tasa con el banco 
mundial es tasa libor puntos básicos.  

  

Hace la salvedad que a partir de la nueva plataforma se aplica los pagos 
de manera distinta pensando en los estudiantes. De esta manera afirma 

que todo lo que se pague por encima del 25% entra al Valor de capital 
del 75%. Con lo anterior va a disminuir base de cálculo de capital de 

acuerdo con la ley 1555 donde se puede destinar el recaudo de 
excedente a dos motivos: a reducir el tiempo y a reducir el valor de la 

cuota. Señala que el usuario puede tomar esta opción en cualquier 
momento y que inclusive como una herramienta adicional se habilitó 

directamente este aspecto en el estado de cuenta de los estudiantes 
beneficiarios para que en cualquier momento decidan cómo quieren 

que se apliquen esos pagos, es decir que en la plataforma pueden 
decidir que se reduzca el tiempo o que se reduzca el valor de la cuota 

  

Informa que el índice de cartera vencida hacia marzo era del 15.2%. 
Otro elemento importante que menciona el vicepresidente, 

corresponde a los castigos de la cartera que han presentado 65.032 
obligaciones con un equivalente a 441.077 millones de pesos de 

capital. Menciona que lo anterior determina el costo de operaciones y 
señala que, si esta cifra disminuye, también disminuirá la tasa de 

intereses. 

  No debe existir la capitalización de intereses y debe haber tasa de 
interés real 0 

  
Nuevo modelo de originación de crédito que tenga en cuenta perfiles 

de los beneficiarios: vincular al observatorio laboral, la encuesta de 
calidad de vida, el Fosyga 

  
Por último, recuerda que el ejercicio hecho con el IPC+9 fue 

encaminado a mostrar el escenario más ácido para los estudiantes en 
aras de ser transparentes. Y anota que el 63% de la carretera tiene una 

tasa para los créditos 

  Prohibición taxativa de cobro de intereses sobre intereses: tanto el 
anatocismo como el cobro de intereses sobre intereses 

  

Que cerca de los 400.000 millones de pesos que se han recaudado por 
capitalización de intereses en los últimos 15-20 años sean reconocidos a 

los usuarios para que su crédito sea mucho más fácil de liquidar. Es 
decir, si hay un usuario que ha pagado una deuda, que se reconozca 

como capital el monto que dentro de su deuda ha sido para 
capitalización de intereses. 
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Que la capitalización de intereses sea prohibida, la cual es legal pero no 
es moral.  

 
Como lo especifica la Constitución en su artículo 67, el acceso a la 

educación es un derecho, y es por eso que no se puede aplicar 
capitalización de intereses al igual que pasa para créditos de vivienda. 

Toda vez que pone en desventaja al deudor frente al prestamista con 
una deuda que es impagable.  

  

Sobre el valor “otros” explica que es un beneficio para estudiantes sobre 
obligaciones que se causaron y no se pagaron. Esto permite que no se 

mantenga sobre el crédito, se sacan en un producto aparte para que 
esta espuma disminuya para amortizar el capital, de lo contrario la 

espuma se aumentaría 

  
Tasa de interés cero para los créditos y que, una vez los deudores estén 

empleados, la tasa de interés se calcule de acuerdo al IPC vigente o con 
el ajuste de la inflación 

 

Reestructuración de la gestión de 
crédito y cartera en función del 

proyecto de vida del estudiante y el 
egresado, que se refleje en el 

portafolio por lo menos en:   
tiempos de amortización, tasas de 

interés, opciones especiales de 
condonación, tipos de beca, cero 

costo, condonación especial y 
particular, estudiar la opción de 
declaración de renta como otra 

opción distinta al SISBEN 

 
Capital no se debe condonar. Se deben crear mecanismos de apoyo 

para pagar el capital, pero condonar es riesgoso para el ICETEX.  

  

 
Condonación por graduación, viabilidad pensando en la sostenibilidad 

y sustentabilidad de una entidad financiera.  
ICETEX debería actuar  como un operador directo en el Sistema Nacional 

de Becas  
   Beca aporte país 

  
 Debe considerarse el costo social por deserción y el costo social por el 

no acceso a la educación superior. Estos costos deben valorarse e 
incorporarse para disminuir la tasa del ICETEX a menos del 3% 

   Interés 0 para todos los usuarios 

   No, si es un retiro en etapa de estudios y no se tiene una fuerza 
 mayor o caso fortuito y solo se  condonaría hasta el 50% 

   Para estratos 1,2 y 3, IPC subsidiado 
   Para estratos 4,5 y 6, IPC 

  

"Silla vacía”: Las sillas vacías se otorgan a un fondo que, posterior a la 
graduación del estudiante, con un esquema de pago contingente al 

ingreso, se hace un recuperación de la matrícula ( - Ligado a estudiantes 
de primer semestre y a estudiantes de otros semestres que quieren 

retomar estudios) 
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2. ICETEX debe procurar siempre fuentes de recursos más económicas, 
en virtud de su naturaleza y, en la medida de lo posible mayores fuentes 
de recursos de la nación siempre y cuando los mismos no correspondan 
a recursos que se han definido previamente como recursos para las IES 

Públicas. 

  
3. Revisar si los recursos de subsidios que se otorgan a los créditos 

educativos de la entidad se pueden asignar de una manera diferente, 
con un criterio de gradualidad que permitan hacer un uso optimizado 

del mismo y alcanzar mayores niveles de cobertura. 

  

4. Transformar el programa de condonación parcial por mérito 
académico en un programa que permita reconocer también otras 

facetas de mérito tales como (1) Académico, (2) Científico, (3) Deportivo, 
(4) Cultural, (5) Social y (6) Ambiental. Este programa de mérito debe 

también hacer un reconocimiento público a quienes obtienen la 
distinción,lo cual podría tener lugar en el espacio de la noche de los 

mejores. 

  
Abono del 25% directamente al capital del crédito para disminuir el 

saldo del mismo que se entrega al beneficiario del ICETEX que 
promueve la transferencia de conocimiento entre usuarios del ICETEX 

  
Actualmente el ICETEX puede condonar capital. El Consejo de Estado lo 
ha avalado. ¿A cuántas obligaciones a la fecha el ICETEX ha condonado 

capital a raíz de la decisión del Consejo de Estado?  
  Alternativa viable pero no tormento: mejorar condiciones de crédito 

desde los intereses e integralidad 

  Ampliar el tiempo para que el estudiante entre a la etapa de 
amortización 

  Con el fin de compensar la inflación en los recursos del estado, manejar 
una tasa de interés únicamente al valor del IPC 

  
Condonación como mecanismo o incentivo de pago acelerado del 

crédito. El objetivo debe ser que los deudores paguen de forma mas 
rápida sus créditos. Es el incentivo mas idóneo es la reducción del valor 

de capital 

  Condonación de la deuda a los deudores que hayan realizado pagos 
equivalentes a 1,8 veces el valor desembolsado por el ICETEX 

  Condonación de parte del crédito para los que hacen emprendimiento.  
  CONDONACIÓN: Que no solo se mire el tema del estrato o SISBEN.  

  
CRÉDITO TRADICIONAL: Mejorar las líneas me parece bien, pero que el 
factor de diferenciación no sea el estrato o el SISBEN. Nivelar la cancha 

para que la clase media pueda acceder sin problemas y la diferenciación 
es que se le agregue un punto o dos puntos a la tasa y listo.  

  
De acuerdo, siempre y cuando termine los estudios, incluso de llegar al 

100% si genera valor social. 
No, si es un retiro en etapa de estudios y no se tiene una fuerza mayor o 

caso fortuito y solo se condonaría hasta el 50%. 
  Debe salir de excedentes o subsidio del gobierno 

  deben considerarse la tasa social de descuento y el retorno social de 
inversión (SROI) 
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  El Consejo de Estado ha avalado la condonación de capital, pero el 
ICETEX no ha hecho uso de este recurso 

  
El ICETEX debe desvincularse de las metricas bancarias y la tasa de 

interés debe estar en un rango entre el IPC y máximo el IPC más 3 no 
puede estar superior. 

  El ICETEX debe desvincularse de las métricas bancarias. La tasa de 
interés debe estar en un rango entre el IPC y máximo IPC + 3% 

  El interés de mora sea cobrado a la misma tasa del IPC, con el fin de 
compensar la inflación en los recursos del estado 

  

en la actualidad el 92,37% de los beneficiarios con cartera activa son de 
estratos 1, 2 y 3, representados en 366.445 estudiantes, y una cartera 

que asciende a $5.6 billones. Así mismo, que la participación de los 
estratos 1 y 2 está representada en el 71,13% de los beneficiarios, con 
282.191 estudiantes y que, de esta población, el 48,17% se encuentra 

en etapa de estudio, lo que representa que 135.935 estudiantes 
cuentan con la posibilidad de atender a la universidad sin efectuar 

pagos al crédito 
  Es ílogico que no se puedan hacer abonos a capital o a intereses en el 

tiempo 
  Favorecer las condiciones de crédito  a los usuarios  

  Flexibilidad en las línea de crédito, de tal forma que los estudiates 
puedan elegir una línea y cambiarse posteriormente a otra 

  Impacto social positivo; descuento de 25% del capital 

  

Informa que la senadora Ruby Chagüi tramitó artículo que permite la 
adopción de la declaración de renta de los intereses pagados al ICETEX 

hasta por 3.500.000. Por lo anterior, el representante pregunta al 
Viceministro Educación Superior cuándo estará reglamentado y 

operando ese artículo ya que mejoraría la tasa de interés y la forma en 
que se pagan los créditos. También pregunta si los deudores pueden 

declarar renta este año de acuerdo al artículo mencionado 

  introducir un interes de tipo social y no solamente financiero en la 
tasación del valor de los créditos 

  
la condonación de capital debe ser dirigida al pago acelerado del 

crédito, reconocimiento del pago a tiempo, obligaciones que han sido 
abonado igual o más de 1.8 veces el valor del desembolso, créditos en 

mora en cobro pre jurídico y jurídico 

  
Las fuentes de financiación y el manejo de los recursos no son sencillos.  

Por ejemplo, por la cantidad de fondos que maneja la entidad. Pero se 
debe hacer la debida diferenciación en los cobros por tipo de fondo.  

  Nuevo portafolio de servicios para una entidad con una lógica diferente, 
en la que el estudiante sea el centro y no el crédito 

  Organismo central de becas: muchas becas y apoyos económicos que se 
pueden garantizar desde el icetex.  

  Orlando comenta por qué la Ley 1911 tiene ambigüedades en sus 
líneas lo cual hace que la accesibilidad de la educación sea desigual  
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Oscar resuelve dudas sobre el primer alivio. Aclara que los tiempos de 

aplicación de recaudos no generan mora ni afectan la cartera de los 
estudiantes.  

  
Plan de protección educativo, en los cuales se pueda aportar 

mensualmente al programa asegurando el futuro de los usuarios, y una 
financiación para el ICETEX. Pueden manejar estos fondos en portafolios 

de inversión a través del tiempo.  
  Que el 50% de los recursos del ICETEX sean destinados a becas 

  

Reconoce que a la entidad le corresponde adoptar medidas para ayudar 
a estudiantes en su etapa de amortización. Y, explica que los intereses 

son más altos que el valor del capital porque la tasa de interés se cobra 
sobre el capital que tenga la deuda, de esta forma a mayor capital, 

mayor son los intereses y es lo que se cobran el valor de la cuota.  

  
reevaluar todo el sistema de cobranza que es desnaturalizado frente al 

usuario y generar un sentido de apropiación de la universidad  y dar 
este valor agregado como sistema 

  

Reglamentación o actualización de  problemáticas en situaciones de 
 fuerza mayor y/o caso fortuito que impidan la finalización de los 

estudios 
 dentro de un programa universitario y condonen la totalidad de la 

deuda 
 a todas las líneas, fondos actuales y por crear al interior de la entidad, 

 acorde a lo visto a través del tiempo  en la entidad y sea un anexo al 
 momento de tomar la beca  condenable y/o líneas de crédito escogida 

por parte del estudiante 
  Se debe innovar en ofrecer mayor felixibilidad en formas y métodos de 

pago y de realizar abonos 

  

Señala que los intereses ocultos de los alivios suman más de 
35.000.0000 de pesos, peso que la gente nos esperaba. Ante lo 

anterior, dice que la corte constitucional emitió sentencia en la que 
declara que no se deberán generar intereses a quienes se acojan al 

alivio de período de gracia dado por el ICETEX 

  

Sobre cambiar la forma en la que el ICETEX se aproxima a las familias: 
Hay que tener en cuenta Ia acumuIación de intereses que ahoga a Ias 

personas; eI periodo de congeIamiento debería ser también periodo de 
gracia donde no aumenten Ios intereses; se propone un servicio de 

acompañamiento sobre bienestar-permanencia más preventivo que 
reactivo con más servicios de acompañamiento integraI 

  Sobre Fuentes de recursos: SiIIa Vacía: tiene que ser por convocatoria 
para no vioIar autonomía universitaria 

  Titularizar cartera 

  
Una persona que ha realizado el pago del crédito con mas del 80% de 

intereses sobre el valor del desembolso puede velar por concluir el pago 
de su crédito 

  Utilizar las propuestas de los usuarios del ICETEX de la comisión del 23 
de abril para reformar los reglamentos de crédito y cobranzas 

  
Ya se hizo un estudio de estudiantes rezagados y ya se aprobó Iínea de 
crédito con tasa preferenciaI y favorabIes, para que Ios PILOS atrasados 

se puedan graduar y no queden con esa deuda. 
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Reestructuración procesos, 
organización, cargos y servicios 
centrales y de las regiones para 

cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del 

ICETEX, cumpliendo las 
recomendaciones de la ONU, 

mejora en los servicios, efectividad 
en la organización, 

Agilidad en los giros 

  

Que en el pagaré en el inciso tercero no debería incluirse que el capital 
está conformado por los interés corrientes generados, toda vez que, 

como lo señaló el señor presidente del ICETEX ya no se da la 
capitalización de intereses.   (Anexo pagaré) Es decir, que sea 

modificado para que no se incorpore en el pagaré los intereses 
corrientes como parte del capital sino que se haga como el interés 

simple.  
  Reducir costos administrativos 

  
Tener una eficiencia real en los  desembolsos, que no sigan siendo  el 

dolor de cabeza de muchos  estudiantes por las demoras en los  
tiempos, a causa de procesos caducos  y burocráticos 

 
Rutas y convenios que conlleven a 

la empleabilidad y al 
emprendimiento 

El presidente de Iván Duque afirmó que buscaría Ia manera de 
condonación de programas en pregrado y posgrados si eI estudiante 
hace servicio sociaI durante y emprendimiento después de su carrera 

 Sistema de becas  

Apoyo al modelo de becas condenables,  que será del 100% del 
préstamo 

 cuando el estudiante obtenga su grado.  Se entenderá que el 
estudiante será  considerado como beneficiario por el  término 

estimado dentro de su 
 programa para cumplir los requisitos y asignaturas 

 Tasa de interés incluya costo social, 
costo de oportunidad 

Nosotros no estamos de acuerdo cuando digo nosotros me refiero a 
ASPU en que se privilegie el interés en el tiempo y que no aparezca otra 

posibilidad de abono a la deuda es que estamos diciendo que se 
incorpore el costo social y el costo de oportunidad cuando se esté 

fijando esa tasa de interés con una precisión es con relación al proyecto 
de ley. 

 Tasa de subsidio a la educación 
superior  

 nosotros si creemos que el ICETEX si debe cambiar la manera de ver el 
credito educativo y eso implicaría que tendria que incorporar dentro de 

la financiación de ese crédito educativo el proceso de estructura, un 
enfoque de tipo social que es eso, por el interés que se cobra, ustedes 

miran, haciendo el simil con la tasa de la vivienda, el Estado paga hasta 
el 30% de la cuota de vivienda, es la pregunta que uno se hace es 

porque el Estado no hace una postura similar sabiendo que esta 
invirtiendo  es en la juventud entonces y uno puede hacer el cálculo, el 

costo social de tener un muchacho en edad educativa en la calle 
delinquiendo 

 
Tiempos especiales e incentivos 

para los que hacen 
emprendimiento  

Explotar habilidades de sociohumanidades. Dar información diferencial, 
generar una integración de las instituciones y generar emprendimiento 

y movilidad social. Generar alivios, auxilios o condonación a los 
emprendedores.  

  Quienes hacen un emprendimiento pagan por un tiempo solo el IPC de 
la deuda, después de un tiempo prudente reinician su obligacióńn. 
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Sobre incentivar emprendimiento: Es necesario que se genere un tejido 
entre ICETEX y demás instituciones que permiten desarrollar los 

emprendimiento. Se hablo de, por ejemplo, incentivar el 
emprendimiento de manera que las empresas que financian 

emprendimientos, para convocatorias específicas, puedan dar un 
puntaje adicional a los usuarios que tienen créditos con ICETEX 

  Sobre incentivar emprendimiento: Se debe acudir al gobierno nacional 
y a los fondos que puedan financiar a los usuarios emprendedores 

  

Sobre incentivar emprendimiento: Se deben mantener las propuestas 
que están sobre la mesa para incentivar emprendimiento (condonación, 

modificación de la tasa de interés), además se debe estudiar la 
posibilidad de ampliar el plazo de pago, refinanciar el crédito o realizar 

un congelamiento del préstamo por un tiempo prudencial. Para 
cualquiera de las propuestas, se señala la importancia de definir las 

condiciones para establecer a un deudor como emprendedor y tener en 
cuenta la tasa de éxito de un emprendimiento, con el objetivo definir 

con precisión las condiciones exigidas a los usuarios. Se debe tener 
cuidado en no financiera a un deudor que declare ser emprendedor 

para aprovechar los beneficios cuando no los merece porque no es 
emprendedor 

 Transformación  - Rol en educación 
superior - OBJETIVOS  Generar políticas teniendo en cuenta el ecosistema de la educación  

  Reorientar los objetivos del ICETEX, para acercar al sistema universitario 
y no como fondo 

  

yo creo que una salida importante al ICETEX, Pues el acrónimo no 
interesa cambiarlo, pero lo que tenemos que hacer es que sea una 

institución pública de fomento y crédito  para el acceso a la educación 
superior, ese  sería el objeto nuevo mirado como Instituto de Fomento 

puede ser básicamente una institución financiera pero que no qué sabe 
que puede estar fomentando educación a través de ayudas financieras y 

que puede ser en últimas como una entidad de financiamiento a 
pérdida o sea tiene las actividades propias de una entidad financiera de 

Fomento pero no significa que toda su operación tiene que dar como 
resultado un superávit 

 

Transparencia, usabilidad claridad y 
sencillez  en la información 

financiera virtual y presencial. 
Generar estrategias de capacitación 

financiera  

La entidad debe modificar su modelo de entrega de información a los 
estudiantes, el país y otros públicos de interés. Es necesario tener un 

lenguaje mucho más cercano al estudiante, utilizar líneas gráficas más 
audaces, cambiar el diseño y la experiencia de los usuarios en los 

canales de atención telefónica y en los puntos de servicio. De igual 
forma tiene que hacer un cambio sustancial en su estrategia de atención 

en redes sociales. Cada mensaje es una oportunidad para educar a los 
estudiantes en los servicios y procedimientos, los casos deben 

resolverse a una mayor velocidad y convertirse en una oportunidad para 
la mejora continua. 

GOBERNANZA Y 
ESTRUCTURA 

Análisis de la naturaleza de la 
entidad. 

Yo llamo la atención y sino nos toca hacer sesiones para llegar a 
acuerdos sobre el carácter de la institución y luego si empezamos a 

construir todo el andamiaje, entonces empezamos hablar de cómo es el 
gobierno, como es el manejo financiero de la entidad y demás, y cuál es 

el portafolio y todo eso es lo último  en esta construcción resolviendo, 
que además esto es muy dinámico con el tiempo y las circunstancias. 
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 Buscar la vigencia de la 
modificación por más de 10 años.  Corresponsabilidad del ICETEX 

  
La ley que se apruebe va a estar vigente por lo menos 10 o más años, es 

necesario que se tengan en cuenta facultades y políticas, políticas de 
inclusión y la regionalización.  

 Buscar una estructura financiera y 
flexible para la entidad  Mantener figura mixta como banco que sea más flexible  

 
Cambios en la composición de la 
Junta directiva: Participación de 

estudiantes, representantes de 
usuarios, MIN TRABAJO, ASPU 

 Debe pertenecer un representante de los estudiantes de instituciones 
públicas, deberá ser un usuario activo de algún crédito otorgado a la 

entidad y dos; Un representante no estudiante de la universidad e 
instituciones privadas deberá ser usuario también del crédito. 

   Es importante que esto se vincule con la vicepresidencia de fomento de 
la educación y cumplir con los ODS.  

  50% de participación en JD 
  Agregar un representante de usuarios activos   

  
Dentro del componente de usuario de ICETEX, representante de 

estudiantes de Universidades Públicas y Privadas deben hacer parte de 
la Junta Directiva 

  
Enfatiza en una equivocación del documento, en donde se menciona la 

ley 1011 y es 1911 del 2018. Pregunta si van a establecer criterios en la 
reglamentación de ese artículo que restrinja la participación de los 

usuarios 

  es importante que haya alguien que represente esas visiones de las 
comunidades étnicas en ese órgano 

  

Incluir a un representante de los alcaldes de ciudades capitales 
determinado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales 

(Asocapitales). Esto teniendo en cuenta la necesidad expuesta en el 
“Documento base para trabajo de la comisión” que establece que “se 

debe generar un esquema de gobernanza de cercanía a las dinámicas 
regionales”. Los alcaldes tienen conocimiento de las realidades de su 

región y las necesidades de sus ciudadanos. Adicionalmente, las 
ciudades capitales representan en muchas ocasiones los principales 

destinos para quienes buscan acceder a educación superior.  

  
Incluir dentro de los miembros de la junta directiva: 1 egresado 

beneficiario de créditos ICETEX, con el fin de aportar su experiencia en el 
desarrollo y pago de su crédito 

  

la inclusión de profesores Si de manera amplia, no restringido a 
ninguna plataforma ni a ningún gremio ni gremiacion, adicionalmente 

con la necesidad de que esta junta directiva trabaje de manera muy 
cercana con las juntas regionales o con las direcciones regionales para 

que la información viaje de manera fluida y clara 

  
La propuesta de FENARES es mantener la junta directiva actual 

y agregar a: Un (1) representante de los  estudiantes de universidades e  
ITTUS públicas, deberá ser un  usuario activo de algún crédito  otorgado 

por la entidad 
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  Mayor participación en  los órganos de decisión y de construcción, no 
solo en la Junta Directiva sino trasferir a toda la entidad 

  
Participación 3 nuevas figuras en la junta directiva: 1 Representante 

estudiantil de universidades privadas, 1 representante estudiantil de las 
universidades públicas y un representante de usuarios del ICETEX 

  Participación de estudiantes de pre y pos grado en la estructura y 
gobernanza ( adicionar estructura de bienestar) 

  Participación de la comunidad universitaria/ ASPU, Sindicatos de 
profesores  

  Participación del Min Trabajo  ASPU en la JD 

  
Promover la modificación del decreto 1002  de 2005 para incluir los 

usuarios del ICETEX (estudiantes) con voz y voto elegidos por votación 
directa de los usuarios, (adicional a los dos usuarios ), un profesor de 

profe paga. 

  

Reglamentar con transparencia y apego al espíritu de su creación, el 
artículo 45 de la ley 1911 de 2018. Se debe soportar sobre la 

transformación digital y permitir que la elección de los representantes 
sea a través de una plataforma web con acceso dedicado a los usuarios 

con o sin créditos activos en el ICETEX 

  Reglamentar la participación de los usuarios del ICETEX en la JD (Art,.45 
Ley 1911 de 2018) 

  

Tenemos que ahondar un poquito más en la naturaleza porque eso 
también nos puede definir la estructura porque nosotros en estructura 

pues sí ya lo hemos dicho qué queremos que estén presentes 
especialmente los qué han participado del objeto del ICETEX en el 

pasado están participando en el presente pero también hemos dicho 
que queremos que así que allá también representación de los 

estudiantes que aunque no estén  siendo usuario en este momento o 
haya sido, que ellos ayuden a proyectar según las necesidades de 

estudiantado 

 

Carácter de institución financiera 
pública pero de manejo de recurso 

privado, que no dependa 
unicamente delpresupuesto 

nacional. Necesidad de una división 
y vicepresidencia de Fomento.  

Es mejor que asuma un carácter de institución financiera publica o 
permanezca  bajo su carácter especial qué le permite desempeñarse 

dentro del marco privado términos financieros, entonces uno diría que 
independientemente de su naturaleza bien sea público de carácter 

privado en el manejo de los recursos pues obviamente no le elimina su 
naturaleza de entidad financiera 

 

Centrar la actuación del ICETEX, 
como un actor corresponsable,  en 

el estudiante y el egresado, para 
disminuir su vulnerabilidad : 

Cambio del nombre cliente por 
beneficiario, estudiante, usuario, 

entre otros, acciones para fortalecer 
el bienestar, salud mental,  para la 

disminución de la deserción y 
mejora de la inserción  del 

egresado en el mundo laboral  

Buscar esquemas de contratación que permitan que el personal conozca 
de educación financiera 
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  Cambiar el nombre del ICETEX 

  
Sobre Cambio de nombre: : Consenso respecto a la propuesta de 

cambio de nombre. Se considera que la transformación del ICETEX debe 
ser acompañada de un cambio de imagen para que los usuarios pueden 

percibir el cambio.  “El nombre ICETEX trae una lápida encima”.  

  Sobre el cambio de nombre de la Entidad: El nombre actuaI ya está muy 
desgastado 

  
Sobre el cambio de nombre de la Entidad: InternacionaImente hay que 
tener en cuenta las implicaciones que tiene un cambio de nombre para 

los convenios 

  
Sobre el cambio de nombre de la Entidad: Se argumenta que el cambio 

de nombre debe ser lo último que se haga y debe reflejar lo que 
termine siendo el ICETEX. (no es un tema de mercadeo) 

  Sobre el cambio de nombre de la Entidad: Se requieren estudios de 
percepción de marca para fundamentar y justificar este cambio 

 
Conocer expectativas de servicios, 
acompañamiento y todas aquellas 

que puedan mejorar el  
acompañamiento  

El rol de la Oficina del Defensor del Consumidor financiero no es eficaz. 
No resuelve los problemas de los usuarios Se debe replantear. 

 

Conseguir fuentes de fondeo de 
carácter del estado, municipios y 

departamentos que necesitan del 
ICETEX. Manejar deudas del Banco 

Mundial.  

Icetex como una entidad que dé las mejores facilidades económicas a 
todos los usuarios, qué les brindemos  el mejor producto y al más bajo 
costo, entonces tenemos que pensar en eso cómo podemos lograr esa 

meta, yo pienso que si el ICETEX es una entidad financiera e naturaleza 
especial tiene más flexibilidad para lograr esa meta, no podemos perder 

de vista de que el ICETEX es una entidad en marcha y hoy tiene sus 
virtudes,  Tiene sus defectos y tiene todas las circunstancias especiales 

que puede tener una entidad que ya tiene más de 70 años, pero que lo 
que nosotros queremos es mejorar, reformarla. 

 
Crear comités que apoyen el 

despliegue y articulación de las 
decisiones de la junta directiva  

Funcionamiento de comités ICETEX- IES Públicas que sustenten 
decisiones de JD 

 

Desarrollar alianzas y redes para 
garantizar la permanencia y 

graduación de los estudiantes , en 
particular que las IES puedan 

acompañar el bienestar 

Abrir un fondo de bienestar de las IES para las públicas 

  Acompañamiento al estudiante 

  Articulación ICETEX-IES (oficinas de bienestar) en una estrategia de 
acompañamiento conjunto a estudiantes 

  
Articulacióńn del ICETEX con el Ministerio de trabajo para informar a los 
estudiantes que se gradóen acerca de las oportunidades laborales en el 

sector público  

  

Convenios institucionales: con compromisos de parte y parte ( por 
ejemplo convenios con el sector productivo donde el ICETEX cubra las 

necesidades del sector en términos de perfiles requeridos con el 
compromiso de que el sector productivo ponga recursos para la 

financiacióńn de los estudiantes) 
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  Crear convenios estratégicos con alcaldías, gobernaciones y otras 
universidades para que todos aporten a la formación de los usuarios.  

  
Desarrollo de redes de interés o  conocimiento al interior de los 

 usuarios que permita el relacionamiento,  adaptabilidad al medio y 
oportunidades  de emprendimiento y generación de  nuevo 

conocimiento 

  
El ICETEX creará un programa de convenios y cooperaciones educativas 

con universidades privadas para que otorguen un porcentaje de 
descuento al valor de la matrícula a los beneficiarios del ICETEX 

  Realizar alianzas con alcaldías y gobernaciones para ofrecer servicios 
especiales según las necesidades particulares de cada territorio 

  Si baja el riesgo con programas sociales y de bienestar debe bajar tasa 
de interés 

  

Sobre las certificaciones: Existe preocupación de que eI mercado está 
priorizando certificaciones cortas y dipIomados antes que carreras 

profesionaIes; como está escrito parece que se va a crear un producto 
que financiará certificaciones por internet, a Io cuaI se muestra 

desaprobación totaI. Se puede pensar en aIianzas con empresas y 
compañías para desarrollar el tema con responsabilidad.  

  Tejer alianzas y hacer parte del ecosistema como proceso formativo del 
MEN, relacionado con la trayectoria del estudiante y la graduación.  

 

Fomento como entidad especial, 
para articular otras fuentes de 

financiación y una financiación 
mutua entre el ICETEX y la 

Educación Superior.  

Me parece muy peligroso plantear que la educación privada es un 
negocio, la educación privada recuerden por ley 30 somos todos 

entidad sin ánimo de lucro, es lo primero que quiero decir, segundo el 
ICETEX, me parece extraordinario planteamiento de Fomento porque es 
que en la mayoría de universidades privadas creo que tenemos un gran 

porcentaje sino el mas de estudiantes ICETEX que también están en la 
Universidades públicas, yo creo que en la parte Fomento como entidad 

especial puede articular muchas otras fuentes de financiación, La 
financiación de la educación superior mutuamente a través de ICETEX, la 

función dice que no es financiar el sistema en las Universidades, 
financiar los estudiantes que todo el sistema y el sistema no es ni 

público ni privado 49% es privado 51% es público, entonces hay que 
buscar es esa articulación no La discusión de discurso, sino la 
articulación que se puede lograr entre lo público y lo privado. 

 
Icetex como institución que no solo 
sea una entidad bancaria sino una 

Institución de fomento a la 
educación.  

El objeto principal de esta transformación debería ser que el ICETEX 
pase de ser un banco a una entidad de fomento de la educación 

superior 

 

Incluir el cumplimiento de los  
compromisos adquiridos frente a  

los objetivos del desarrollo 
sostenible  ODS, específicamente 

en el objetivo 
 Nº 4 Educación de calidad y Nº 8  

trabajo decente y crecimiento  
económico 

d) Incluir el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a los 
objetivos del desarrollo sostenible ODS, específicamente en el objetivo 

No 4 Educación de calidad y No 8 trabajo decente y crecimiento 
económico. 
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Incluir el cumplimiento de los  compromisos adquiridos frente a  los 

objetivos del desarrollo sostenible  ODS, específicamente en el objetivo 
 Nº 4 Educación de calidad y Nº 8  trabajo decente y crecimiento  

económico 

 

La reforma integral al Icetex debe 
conllevar inequívocamente a la  

transformación de la entidad, que  
pase de un banco, a una verdadera  
entidad con responsabilidad social 

que fomente el acceso, financiación  
y cumplimiento de proyecto de vida 

de los jóvenes y las familias 
colombianos 

 de la ley 1002 de 2005 deben ser eliminados los siguientes: que la 
entidad financiera de naturaleza especial eso debe ser eliminado, debe 

ser eliminado los mecanismos financieros, debe ser eliminado el mérito 
acádemico y sobre todo algo que habla mucho el ICETEX porque les 
permite contratar de forma directa, de forma abusiva es el régimen 

juridico del derecho privado, el ICETEX tiene que regirse por el derecho 
público como se rige por el derecho privado puede hacer con el dinero 

que pagan los deudores del ICETEX una cantidad de despilfarros 
impresionantes,si esos despilfarros no existieran seguramente no se 

necesitarian más recursos para generar unos créditos con una tasa 
mucho más baja 

  

 La reforma integral al Icetex debe conllevar inequívocamente a la 
 transformación de la entidad, que  pase de un banco, a una verdadera 

 entidad con responsabilidad social que fomente el acceso, financiación 
 y cumplimiento de proyecto de vida de los jóvenes y las familias 

colombianos 

  
 La reforma integral al Icetex debe conllevar inequívocamente a la  

transformación de la entidad, que  pase de un banco, a una verdadera  
entidad con responsabilidad social que fomente el acceso, financiación  

y cumplimiento de proyecto de vida de los jóv 

  

1. Objeto que se busca con la transformación 
a)  La reforma integral al Icetex debe conllevar inequívocamente a la 

transformación de la entidad, que pase de un banco, a una verdadera 
entidad con responsabilidad social que fomente el acceso, financiación 

y cumplimiento de proyecto de vida de los jóvenes y las familias 
colombianos.  

 
 
  

  El crédito educativo debe ser de tipificado como social 

  

La entidad debe dejar de ser como una estructura bancaria y más 
dedicarse o estar más enfocada al estudiante y ahí es donde vemos una 

correlación con la discusión que tuvimos en cierto momento sobre la 
importancia que debe tener la oficina de la ORI sí darle el verdadero 

papel que debe tener esa dicha oficina porque hoy realmente se enfoca 
en visibilidad internacional un poco de movilidad algunas cosas pero no 

tiene el papel preponderante 
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Principales criterios y elementos que 
deben ser eliminados de la ley 1002 

de 2005: 
- entidad financiera de naturaleza 

especial 
- mecanismos financieros 

- mérito académico 
- régimen jurídico derecho privado 

  Transformación de la imagen incluido nombre y oficinas, dejar de ser un 
banco 

 

Mantener una sostenibilidad 
financiera en la entidad.Mantener 

el cobro de intereres, bonos 
sociales, costos sociales y tiene que 

mantenerse y manejarse 
financieramente.  

El i¿ICETEX no debería perder su categoría de entidad financiera mixta 
porque eso sería una camisa de fuerza para conseguir recursos, la ataría 

totalmente alPresupuesto General de la Nación  

  

Institución financiera de naturaleza especial es un gran camino que se 
ha recorrido y creería que se tendría que seguir recorriendo para el 

mismo desarrollo de la actividad de la perdurabilidad de la 
sostenibilidad sí y que se asimile rol de tenerla mucho más autonomía y 

eso es lo que queremos todos a nivel de esta gran entidad que pueda 
generar muchos más recursos  

  

Lo más importante es poder unir la sostenibilidad entre una entidad 
financiera, han hecho me imagino que han hecho todos los estudios y 

es la más viable para poder encontrar ese modelo de sostenibilidad de 
poder de cierta manera tener la flexibilidad necesaria para encontrar 

otras fuentes de financiación por lo tanto eso es importante, entiendo lo 
del tema del costo social me uno, sí habrá que buscar una manera de 
calcularlo pero como bien lo acabo de explicar el presidente sí pues a 

través del subsidio se está compensando algo de ese costo social que ya 
viene, entonces Lo más importante desde mi posición es la 

sostenibilidad y tener una estructura flexible 

  

Lo más importante es poder unir la sostenibilidad yo creo que la figura 
que ha encontrado el ICETEX ha encontrado es que a través de esta 

figura de una entidad financiera, han hecho me imagino que han hecho 
todos los estudios y es la más viable para poder encontrar ese modelo 

de sostenibilidad de poder de cierta manera tener la flexibilidad 
necesaria para encontrar otras fuentes de financiación por lo tanto eso 
es importante, entiendo lo del tema del costo social me uno, sí habrá 

que buscar una manera de calcularlo pero como bien lo acabo de 
explicar el presidente sí pues a través del subsidio se está compensando 

algo de ese costo social que ya viene, entonces Lo más importante 
desde mi posición es la sostenibilidad y tener una estructura flexible 

 Pasar de naturaleza especial a 
totalmente pública  

Cambio en la natrualeza jurídica del CIETEX para que no sea una entidad 
financiera 

  El ICETEX debe regirse por el derecho público no por el privado , 
reformar la Ley 1002 de 2005 
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  La naturaleza de Icetex debe pasar de naturaleza especial a netamente 
pública. 

 

Potenciar la entidad a partir de un 
sector público, tiene que sostenerse 

en el tiempo pero da mejores 
condiciones de acceso a la vivienda 

que la banca privada.  

Le dejamos la mayoría de la iniciativa del sector privado y entonces no 
hay planeación en últimas social nacional, nos coge una pandemia 

puede ser fuerte puede ser débil. 

 
Principios de gobierno corporativo: 

información clara, oportuna  y 
abierta a los miembros de la Junta 

Directiva  

(FUENTES DE FONDEO) Darle poder de decisión y Protección a los 
honorable miembros de la Junta Directiva, toda vez que en casos 

especiales van a tomar decisiones en beneficio de los usuarios y no 
queremos que salgan perjudicados ante posibles procesos 
disciplinarios. Que los empoderemos en esta conversación 

  Debe existir un gobierno corporativo  

 

Productos para programas en todas 
las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros 

desarrollos que combinen e 
integren las anteriores 

modalidades), distintas rutas 
formativas (cambios de programas, 

dobles titulaciones) y niveles 
formativos  

Sobre las certificaciones: Se deben articuIar mejor todas Ias entidades 
estataIes para hacer controI de caIidad a certificaciones para garantizar 

caIidad, servicio universaI y asequibIe 

 

Reestructuración de la gestión de 
crédito y cartera en función del 

proyecto de vida del estudiante y el 
egresado, que se refleje en el 

portafolio por lo menos en:   
tiempos de amortización, tasas de 

interés, opciones especiales de 
condonación, tipos de beca, cero 

costo, condonación especial y 
particular, estudiar la opción de 
declaración de renta como otra 

opción distinta al SISBEN 

Fomentar alianzas más eficientes para mejorar la tasa de interés 
cobrada a los beneificiarios  

 

Reestructuración procesos, 
organización, cargos y servicios 
centrales y de las regiones para 

cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del 

ICETEX, cumpliendo las 
recomendaciones de la ONU, 

mejora en los servicios, efectividad 
en la organización, 

¿cuál es el costo financiero del ICETEX? 
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5. La reforma del objeto, de las líneas de servicio y de la estructura 
tecnológica de la entidad, debe tener un correlato en el cambio de la 

estructura de la misma. De esta manera se podrá garantizar la 
coherencia entre lo que se ha reformado y lo que los estudiantes, 
instituciones, padres de familia y cooperantes vivirán de manera 

cotidiana. Por ello, en una lógica de costo cero - para no aumentar los 
gastos de la entidad - ICETEX deberá transformar su organigrama e 

iniciar un amplio programa de reentrenamiento de sus funcionarios. 

  
A) Ori – Vicepresidencia o su similar en la reforma. 

B) Vicepresidencia Fomento de la educación 
C) Comunicaciones 

  

A) Terminar con los procesos manuales. 
B) Sistematización de procesos. 

C) Eliminar requisitos inocuos e innecesarios. 
D) Plataforma realmente robusta que soporte inteligencia artificial, Bots, 

etc.  
  Acabar con la nomina paralela del ICETEX 

  

Agrega que los documentos no tienen una reducción de sus gastos por 
lo que solicita utilizar el dinero de manera adecuada. Pregunta que si es 

necesario una prima de Navidad que supera los 1.000 millones de 
pesos, o los 2.170 millones del plan de difusión de servicios del ICETEX, 

entre otros 365 gastos que la entidad podría eliminar para reducir la 
tasa de interés.  

  
al interior sigue sin entenderse el cambio de icetex. Debe haber un 

proceso de internacionalización y cultura de cambio y transformación no 
solo en los directivos, sino en todos los funcionarios, en especial en los 

de atención al usuario 

  
Armonizar la política de acceso a la educación y cobertura con el 

fomento a la Educación Superior y los reglamentos de crédito del ICETEX 
(cobrar tasas de interès diferentes para áreas del conocimiento 

consideradas pertinentes) 
  Cambiar objetivos, revisarlos para gobernanza y estructura 
  Capacitar al personal en las regiones 

  
Como la tasa de interés incorpora mucho elementos que la hacen 

costosa (costo del fondeo, costo operación ICETEX, estimado de créditos 
que no se van a pagar…) , la solución es, de acuerdo al artículo 209 de 

la Constitución, ser más eficientes.  

  Continuidad en los funcionarios de atención al usuario. Si no la hay, no 
se puede garantizar que un plan de ateción al suario funcione.  

  Cultura organizacional circular como recomendación  
  Debe haber continuidad en el personal que atiende al usuario 

  Debe haber una seria capaictación al personal, sobretodo de las 
regionales 
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Debe materializarse inmediatamente el artículo 45 de la ley 1911 de 
2018 que da voz y voto a 2 usuarios del ICETEX. EL Ministerio de 

Educación y el ICETEX han hecho uso de un cálculo torticero y amañado 
de poder para mantener el status-quo del icetex y condenar a deudas 

impagables a cientos de miles de jóvenes colombianos. 

  
Disminuir los tiempos de respuesta, aumentando los canales de 

atención, incrementando personal para atención al estudiante, 
infraestructura tecnológica que soporte las necesidades de consulta de 

los usuarios de ICETEX reduciendo el tiempo de atención y respuesta 

  
El ICETEX debe crear y reglamentar la Vicepresidencia de Conciliación, 

para impulsar la normalización y liquidación de los créditos de los 
deudores tanto en mora como sin mora 

  El usuario está separado de los procesos de otorgamiento de beneficios 
internacionales  

  Eliminar las ineficiencias 

  

Es importante que todas las áreas cuenten con indicadores de 
desempeño, 

 ligados a los resultados de los procesos realizados para la verdadera  
medición de cumplimiento, tanto individual como de la entidad, y para  
ello requiere una estructuración, documentación y análisis rigurosos de 

los procesos y procedimientos que conlleve a un conocimiento real de 
responsabilidades y compromisos, y a una real evaluación constante y 

 de mejora continua en la entidad. 
  Es necesario capacitar a las personas que atienden a los estudiantes 

  
Es necesario involucrar a la comunidad universitaria, es decir, el 

personal administrativo, debe estar bien capacitado y debe haber una 
atención especial al usuario de icetex. 

  Flexibilizar el periodo del crédito teniendo en cuenta que los 
estudiantes se gradúan en 12 periodos académicos o más 

  
Hay una evidente rotación del personal de las regiones. Debe haber un 
mecanismo que evite tanta rotación. Esto permitiría que hubiera mayor 

experiencia de los asesores en brindar información de calidad. 
  Humanización en el trato 

  
Humanizar el ICETEX y el crédito (ver la familia y el estudiante) La gente 

que atiende beneficiarios los ve como clientes de un banco. El ICETEX no 
llama, no contacta a la gente que está en mora 

  
Humanizar la entidad aplicando las recomendaciones de la ONU en 

materia de derechos humanos para empresas y entidades financieras de 
forma transversal a todos los procesos 

  
ICETEX debe cambiar su objeto social de tal forma que se reconozca que 
si bien es una entidad financiera, su propósito es apoyar las trayectorias 

educativas de sus estudiantes. 

  
involucrar una vicepresidencia de fomento de educación ¿encargada de 

qué? Del aspecto social y educación, no solamente académica sino 
financiera a todos los nuevos y antiguos usuarios de nuestro icetex 

  La entidad debe estar libre de presiones políticas a la hora de escoger 
sus funcionarios 
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La reforma del objeto, de las líneas de servicio y de la estructura 
tecnológica de la entidad, debe tener un correlato en el cambio de la 

estructura de la misma. De esta manera se podrá garantizar la 
coherencia entre lo que se ha reformado y lo que los estudiantes, 
instituciones, padres de familia y cooperantes vivirán de manera 

cotidiana. Por ello, en una lógica de costo cero - para no aumentar los 
gastos de la entidad - ICETEX deberá transformar su organigrama e 

iniciar un amplio programa de reentrenamiento de sus funcionarios. 
  Libre de las presiones políticas 
  Mas vocación del servicio 
  Mejorar el trato al usuario en los puntos de atención 

  No debe ser llamado usuario, sino estudiante y  no puede ser concebido 
como usuario financiero 

  No puede ser analizado solo como usuario financiero 
  Nueva vicepresidencia de gestión y cobranza que se llame conciliación 
  Ordenar la casa 
  Reestructuración de la institución para lograr esos objetivos  
  Replantear el objetivo del ICETEX 
  Respetar el principio de eficiencia y eficacia 

  Revisión de procesos para definir nueva estructura especialmente de la 
oficina Comercial y de Mecadeo con aliado VOT 

  Rotación frecuente del personal de las oficinas de atención.  
  Se debe realizar una revisión de la estructura por procesos  

  

Se hace necesario mejorar los  procesos eliminando desperdicios y 
actividades que no agregan valor, apoyándose de las nuevas 

tecnologías 
 (bots, inteligencia artificial, entre otros)  que permitan automatizar los 

procesos, buscando agilidad y eficiencia, que reduzcan tiempos de 
procesamiento y que transformen digitalmente la entidad con una 
plataforma robusta que genere valor para cada uno de sus actores 

  Se recomienda fusionar la Oficina Asesora de Comunicaciones y la 
Oficina de Comercial y Mercadeo. 

  Si cada vez que cambia un gobierno es nefasto 

  
Solicitamos que el contratista del ICETEX Juan Carlos Acevedo explique 

su función en el ICETEX y el resultado de 2 años de su contrato en 
encontrar nuevas fuentes de fondeo, nos compartan los informes de su 

contrato, para el análisis de la comisión. 
  Supresión de la VCC después de la iimplementación de modelo de FCI 
  Transformación ICETEX dentro del sistema educativo 

 Respaldo del gobierno nacional 
para la transformación  El crédito debe ser visto como un instrumento de la educación superior  

  ICETEX no es un banco  
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  No puede manejarse la educación superior con la lógica del mercado, 
debe haber una ruptura con el ICETEX (ASPU) 

  Se tiene la sensación que el Gobierno Nacional debe respaldar la 
reforma integral  

 

Se deben realizar estudios para la 
mejora continua del ICETEX, como 

por ejemplo: estudios de 
apreciación de los servicios y del 

impacto en la tasa social de 
descuento y reforma social  

Cambiar la manera en como ICETEX se aproxima a las familias 
colombianas. 

  Debe haber un seguimiento por usuario  
  El seguimiento al becario debe ser prioridad 

  
Este estudio consisititría en: Equipo interdisciplinario conformado por:  

Sicólogos, expertos en educación, Financiero para la modelación, 
estadísticos, entre otros 

  
Este estudio consisititría en: Estudiar correlaciones entre las 

percepciones de los usuarios y su línea de crédito, reglamentación 
vigente al momento del crédito, entre otros factores 

  Este estudio consisititría en: Participarán la UCC, Santo Tomás, 
Universidad de Santander y la Universidad del Magdalena 

  Este estudio consisititría en: Trabajo de investigación en campo para 
recoger emociones de usuarios 

  fomentar el acceso con base en la pertinencia de los programas 

  
Se deben realizar estudios para la mejora continua del ICETEX, como por 

ejemplo: estudios de apreciación de los servicios y del impacto en la 
tasa social de descuento y reforma social  

  Se recomiendo hacer estudio de percepciones de usuarios ICETEX para, 
sobre esa base, cualificar la Reforma 

 Seguir con la misma estructura y 
composición de la Junta Seguir con similares representantes 

 Tasa de interés incluya costo social, 
costo de oportunidad 

Incorporar el término de costo social y costo de oportunidad para el el 
país que una(a) jóven esté en una IES en vez de estar en la calle 

delinquiendo 

 Transformación  - Rol en educación 
superior - OBJETIVOS  

1. ICETEX debe cambiar su objeto social de tal forma que se reconozca 
que si bien es una entidad financiera, su propósito es apoyar las 

trayectorias educativas de sus estudiantes. 
  De plantearse como un banco sería el Fin de las IES privadas  
  El ICETEX no se elimina, se transforma 

  
Icetex debe retomar los fundamentos con los cuales fue creada, que sus 

servicios financieros sen eficaces y amigables, la fuente de ingreso sea 
el presupuesto nacional, fortaleciendo as capacidades científicas del 

país 
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Transformar los mecanismos de 
comunicación a los ciudadanos, 

comprendiendo sus 
particularidades, necesidades y 

requerimientos  

Mejorar las Comunicación externas, son confusas y recargadas 

 

Transparencia, usabilidad claridad y 
sencillez  en la información 

financiera virtual y presencial. 
Generar estrategias de capacitación 

financiera  

Educación financiera a familias y a estudiante 

  
Entregar información completa, veraz, confiable y didáctica sobre los 
servicios del ICETEX a los consumidores. Mejorar el nivel de servicio, 

atención y expectativa frente a los mismos 
  Los formatos son complejos 

  Que exista una veeduría externa: Contratación de un externo para 
realizar seguimiento a los recursos que se obtienen 

  
Realizar la contratación del defensor del consumidor financiero del 

ICETEX mediante convocatoria publica y abierta. Prohibir su contratación 
mediante invitación de lista corta o contratación directa o de prestación 

de servicios.  

 Vicepresidencia de Fomento  

Muy importante con esa vicepresidencia de Fomento podría pensarse 
que una de las alternativas sería continuar como está en este momento 

el ICETEX sí, como entidad sector financiero con carácter especial pero 
con ese componente bien importante de Fomento  

GUÍA Y APOYO AL 
ESTUDIANTE  

Acercar y fortalecer las estrategias 
de internacionalización y de 

regionalización por medio de 
canales efectivos de información  

Acercar al usuario a las áreas de  internacionalización y presentarle 
 todas las posibilidades y oportunidades acorde a su proyecto de vida e 

 intereses 

  El domino de una segunda lengua es clave para la empleabilidad.  

  Espacio de construcción participativas en temas de interés: ORI, relación 
IES -ICETEX- Estudiantes mínimo anualmente 

  
La funcionaria solicita presentar en una próxima sesión un tema de la 

Oficina de Relaciones Internacionales en cuanto a cómo se adjudican las 
becas para resolver dudas sobre la transparencia que tienen dichos 

procesos. 

  La internacionalización no puede ser vista con una Movilidad  hacia 
afuera.  

  La oficina internacional debería ser transversal a toda la entidad al nivel 
de las otras dos misionales 

  Las posibilidades de internacionalización han sido una de las líneas mas 
importantes pero muchas veces no llegan a los estudiantes  

  Por qué la OCM es la cabeza del tema de regionalización .? 
Dependencia de las regionales de la OCM (P) 

 Beneficios propios de los usuarios 
ICETEX 

 Se privilegie los egresados con crédito de la entidad a la hora de 
convocatorias publicas de empleo 
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Debe crearse una bolsa de empleo que cruce la hoja de vida de los 

usuarios del ICETEX con empleosdel sector privado y público. El 
Linkedin criollo para usuarios del ICETEX 

  
Debe incluirse como beneficiarios a los usuarios que decidan trabajar 
com funcionarios públicos ya sea como contratistas o empleados, sin 
importar la catgoría territorial  de la entidad, toda vez que prestan un 

servicio a la comunidad. 

  
Lo profesionales usuarios del ICETEX sumarán puntos sobre otros 

candidatos que no son usuarios del ICETEX para convocatorias 
coordinadas por la comisión nacional del servicio civil 

  Los usuarios de ICETEX tendran garantias al firmar el crédito, una 
pasantia en la entidades del Estado 

  Los Usuarios del ICETEX tendrán garantizado al firmar el crédito, una 
pasantía en las entidades del Estado 

 

Centrar la actuación del ICETEX, 
como un actor corresponsable,  en 

el estudiante y el egresado, para 
disminuir su vulnerabilidad : 

Cambio del nombre cliente por 
beneficiario, estudiante, usuario, 

entre otros, acciones para fortalecer 
el bienestar, salud mental,  para la 

disminución de la deserción y 
mejora de la inserción  del 

egresado en el mundo laboral  

 Apoyar al usuario en su ingreso a  la institución con una verdadera  
asesoría vocacional y financiera  para la mejor forma de cumplir sus  

sueños y proyecto de vida, incluyendo  si tiene el derecho la posibilidad 
de  aplicar a los fondos o becas que  tenga en su momento la entidad 

   Bienestar y salud mental del usuario 

  ¿Cómo el fondeo, la deserción y la cartera vencida se deriva de los 
efectos de la tasa de interés de la entidad?  

  Cambiar el portafolio de servicios: no son excluyentes los servicios 
financieros con otros 

  Crear acciones que disminuyan la condición  de vulnerabilidad en la 
que quedan los morosos. 

  

Debe crearse una bolsa  de empleo que cruce la hoja de vida de los 
usuarios del ICETEX con empleos del sector privado y publico.El linkedin 
para usuarios del ICETEX. Los profesionales usuarios del ICETEX sumaran 

puntos frente a candidatos qwue no son usuarios de ICETEX en 
convocatorias. 

  Debe haber orientación al usuario  (orientación, no capacitación) 
  Debe haber un departamento de bienestar que capacite 

  

Disponer de una oficina que lidere procesos de aptitud vocacional, para 
ayudar a la orientación de los estudiantes en la selección de los 

programas académicos a cursar, de acuerdo a sus fortalezas, con el fin 
que se reduzca la deserción de los estudiantes sujetos a los créditos de 

ICETEX 
  El objetivo no debe ser colocar el dinero, sino que la persona se forme, 

se gradúe y cumpla su sueño 

  El portafolio de servicios debe incluir los instrumentos financieros y 
otros 
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  Incentivos para el desertor que vuelve al sistema educativo 
  La entidad debe dejar de ver al beneficiario como un cliente 

  

Nosotros como Plataforma creemos que el ICETEX debe acompañar a los 
estudiantes. 

1. Es con un trema de orientación vacacional que aquellas personas que 
ingresan al ICETEX a su carrera tengan un acompañamiento desde la 

orientación vocacional, una educación financiera sólida para que tengan 
claro como ingresan a pagar, que están pagando como es su liquidez 

como lo va pagando,como va aportando a capital como va aportandoi al 
ICETEX. 

  
Para el periodo de poscovid se requiere un gran acuerdo nacional de 

permita mejorar las condiciones del enganche laboral de los egresados 
de la ES. 

  Plan de salvamento parámetros para ser pilo paga (beneficios para los 
que desertaron) 

  Política de incentivo para prevenir deserción, hoy en día el 
congelamiento es el único incentivo 

  Se deben fortalecer los mecanismos de orientación profesional 

  Se deben otorgar auxilios y hacer esfuerzos mayores ya que la deserción 
en matrículas será del 35%.  

  

Sobre corresponsabilidad: Actualmente, Ios estudiantes entran a una 
IES y e ICETEX socio se Imita a consignar semestralmente Io que se 

requiere. Es necesario ampliar eI portafolio y eI acompañamiento; tener 
en cuenta el sistema de aIertas tempranas para deserción con gran 

énfasis, por ejempIo en saIud menta; hoy en día no se tienen en cuenta 
temas de cambio de programa 

  

Sobre Corresponsabilidad: Otras piensan que la palabra correcta es 
corresponsabilidad dado que ello implica un verdadero cambio en 

cómo el ICETEX se relaciona con el usuario y demás instituciones. La 
relación del ICETEX con el estudiante no termina cuando el primero 

entrega un recurso para pagar la matricula del segundo, el ICETEX debe 
preocuparse por el desempeño la institución, en términos de, por 

ejemplo, empleabilidad 

  Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: Incentivos a 
instituciones con mejores indicadores de aporte relativo 

  
Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: La idea de esto 

es hacer del portafolio del ICETEX aIgo mucho mas fIexibIe, hay cosas en 
las que Ia desinformación está causando probIemas (Ej. ingIés antes de 

X semestre).  

  Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: Se debe 
articular mucho el trabajo del ICETEX con el del Ministerio del Trabajo 

  
Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: Tener en 

cuenta articular trabajo también con empresas y receptores de 
estudiantes 

  
Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: Tener en 

cuenta el valor agregado que dan las IES comparando Saber 11 con 
Saber pro, además las personas más vulnerables no tienen las mismas 

facilidades para crear emprendimiento 



 

Resultados de la participación y propuesta del equipo técnico de ICETEX para su transformación 43 

  
Sobre la prevención de la deserción en las instituciones: Tener en 

cuenta que NO hay apoyo de gobierno a bisas de empIeabiIidad y 
programas de seguimiento aI egresado, Ias universidades adquieren 
obIigaciones pero no reciben apoyo en nada, se debe articuIar mejor 

  

Sobre Orientación y educación:  Con enfoque diferencial, haciendo 
énfasis en: las diferencias relacionadas con la región a la que pertenece 

y en la que se desarrolla el usuario; la necesidad de que exista un 
aporte para la región y al desarrollo social de la región; y teniendo en 

cuenta que las economías se manejan muy diferentes en cada territorio 

  
Sobre Orientación y educación: Antes de que el usuario se convierta en 
deudor debe recibir educación financiera e información que le permita 

descubrir su vocación 

  

Sobre Orientación y educación: El ICETEX debe garantizar que a partir de 
los sistemas de información que tiene el estado u otras fuentes 

(estudios de las propias instituciones, por ejemplo), pone a disposición 
del usuario información analítica y que requiere el usuario para la toma 

de sus decisiones en los siguientes momentos: antes de que se 
convierta en deudor (desde el colegio), durante su época de estudios y 

después de su graduación 

  
Sobre Orientación y educación: La información relacionada con las 

posibilidades de emprendimiento también debe ser puesta a 
disposición del usuario 

  

Sobre Orientación y educación: Respecto a educación financiera, se 
menciona que todos los usuarios no tienen las mismas capacidades 

para la comprensión de la misma. Los medios deben ser los 
suficientemente pedagógicos y aterrizados a la situación de cada 

usuario para que entiendan muy bien las implicaciones y el impacto de 
sus decisiones respecto a los productos financieros tomados con la 

institución 

  

Sobre Orientación y educación: Respecto a la vocación, que el ICETEX 
sea un lugar donde encuentren respuesta a sus dudas vocacionales. Se 

hace énfasis en que el rol del ICETEX no debe ser inducir al usuario hacia 
una profesión específica de manera intencionada y sin tener en cuenta 
el perfil del usuario, sino darle la información suficiente y pertinente al 

usuario para que éste tome su decisión teniendo en cuenta su perfil, sus 
inclinaciones, las posibilidades que ofrece el mercado, entre otros (se 

menciona positivamente la práctica “Launch my Career”) 

  
Sobre Orientación y educación: Se habla del entorno de apoyo al 

usuario porque no se trata de educar únicamente a los padres sino a su 
entorno de apoyo, el cual depende de cada usuario en particular 

  
Tener un acompañamiento permanente  con el estudiante para evitar la  

deserción e identificando a tiempo  factores de riesgo y poder 
resolverlos  en tiempo real 

 

Fomentar la economía financiera, 
educación sobre finanzas, cadenas 

de trabajo dinámico, sistemas de 
bienestar de las universidades 

públicas y privadas  

Fomentar la economía financiera, educación sobre finanzas, cadenas de 
trabajo dinámico, sistemas de bienestar de las universidades públicas y 

privadas  
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Gestión de la información del sector 
(empleabilidad, deserción, tipos de 
instituciones) para orientar mejora 

la decisión de institución y 
programa  

Aportar con los sistemas de información del ICETEX a los sistemas de 
alertas tempranas  

  Orientar a las personas acerca de los programas que demanda el país 
  Orientar a las personas de acuerdo a la vocacióńn VS no orientarlas 

  

Sobre los incentivos a la empleabilidad: El ICETEX debe informar a los 
estudiantes acerca de los indicadores de desempeño de las 

instituciones, entre otros, la empleabilidad, de manera que ellos 
pueden decidir en que institución estudian teniendo en cuenta su 

desempeño.  

  
Solicita que se realice una encuesta que permita realizar una medición 

sobre el impacto de las becas en la población más vulnerable, que 
evidencie que éstas son instrumentos sociales que posibilitan que la 

gente estudie sin caer en créditos. 

 
Gestión efectiva en tiempo y tipo de 
respuestas  a las solicitudes, quejas 

y reclamos de los estudiantes  
El ICETEX debe verse al estudiante como aliado 

  El lenguaje que se usa a la hora de hablar con los usuarios es muy 
técnico 

  El recibo mensual no tiene toda la información que debería contener 
sobre su crédito.  

  
El representante hace referencia a la caracterización de beneficiarios de 

los auxilios diciendo que la insatisfacción es de 54,13 %, lo que 
demuestra que no hay una buena atención. Pide ser conscientes con la 

situación y decir la verdad. 
  En las regionales desconocen el Fondo Alvaro Ulclué 

  Generar gestión del pago desde el principio para contribuir con la 
cultura del pago.  

  
Generar un enfoque en la regionalización por encima de la 

internacionalización. Generar mentorías y coaching, educación 
vocacional  

  Hay que unificar el diagnóstico sobre número de quejas y peticiones 
  La información debe ser clara sobretodo a los estratos más bajos 
  Mejorar la atención y el lenguaje con el que se relaciona con el usuario  
  mostrar la realidad de lo que implican los créditos al usuario 
  No mas información intimidante amenazando al usuario 

  Prontitud en las respuestas . Hay un promedio e quejas diarias en 
ICETEX Te arruina de 35. ICETEX. Cifras similares 

  

Realizar una convocatoria pública a través de una encuesta dirigida a los 
usuarios del ICETEX que han utilizado el servicio del Defensor del 

Consumidor Financiero, con el propósito de conocer la calidad del 
servicio entregado, la satisfacción con la intermediación del Defensor y 

los problemas que experimentaron con el Defensor.   



 

Resultados de la participación y propuesta del equipo técnico de ICETEX para su transformación 45 

  Ver al usuario como sujeto social y no económico 

 

Incentivos para la graduación 
oportuna (desempeño académico - 

doble programa) por medio de 
apoyo al bilingüismo, 
internacionalización, 

empleabilidad, entre otros 

Brindar alternativas de empleo adicionales al mercado laboral 
tradicional: Explotación de conocimiento para acumular sistema de 

puntos que reduzca la deuda para el usuario que beneficie  al ICETEX 

  

Crear el incentivo a la Capitalización del Talento Financiado por el 
ICETEX, el cual es un abono directamente al crédito para disminuir el 
saldo del mismo que se entrega a una beneficiario del ICETEX que se 

vincula laboralmente de tiempo completo a una entidad pública, 
académica o de investigación.  

  

Diseñar e implementar un programa de reactivación económica dirigido 
a los usuarios del ICETEX, el cual impulsará el emprendimiento 

enfocado a la economía naranja, desarrollo e innovación científica y el 
reclutamiento por parte del Estado del mejor talento para laborar en el 

sector público.  
  Incentivos a la graduacióńn del estudiante ofreciendo opciones de 

internacionalizaciónn 

  Incentivos relacionados con el apoyo a la instituciones en la 
empleabilidad de sus egresados ¿? 

  
Mecanismo de seguimiento a las IES donde el egresado tiene mayor 

oportunidad laboral para orientar al estudiante y así se pueda perfilar y 
acompañar para que se prepare para la vida laboral 

  Mecanismos de seguimiento al egresado que fue beneficiario de crédito 
educativo (antes, durante y después) 

  Medidas para que el Estado garantice la inserción laboral de los 
estudiantes con crédito educativo 

  Rutas de orientación para el empleo y emprendimiento  
  Seguimiento para vinculación laboral por parte de las IES 
  Solidaridad de los egresados de las IES públicas 
  Trabajar en empleabilidad 

 

Mecanismos de apoyo entre IES y la 
Entidad para  incentivos por 

graduación oportuna,  excelencia 
académica, aporte  significativo a la 

sociedad por deporte,  
investigación, cultura, etc 

a) Beca aporte país (S. Comunitario – Investigación – Aporte significativo 
al país – generación de empresa) 

b) Tener una prelación o calificación superior a las IES que incorporen 
valor agregado a sus estudiantes. Esto es comparando pruebas saber 11 
con Saber pro y por este medio concederle mayor numero de créditos a 

sus estudiantes. 

  
Buscar mecanismos de apoyo real  entre la institución y las IES para  
incentivos por graduación oportuna,  excelencia académica, aporte  

significativo a la sociedad por deporte,  investigación, cultura, etc 
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Productos para programas en todas 
las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros 

desarrollos que combinen e 
integren las anteriores 

modalidades), distintas rutas 
formativas (cambios de programas, 

dobles titulaciones) y niveles 
formativos  

(Apoyar educación a lo largo de la vida) Diseñar productos que permitan 
financiar educacióńn continua incluso desde pregrado (micro 

certificaciones, micro master, ..) 

  (Apoyar educación a lo largo de la vida) Productos para posgrado 

  Acelerar las políticas de acceso a la educación superior, generando 
beneficios para la virtualidad 

  
Incluir dentro del portafolio de servicios la posibilidad de cursar 

programas de posgrado de manera virtual con IES en el exterior, 
previamente convalidados en el territorio nacional 

  Portafolio que atienda modalidades distancia - virtual  

  Sobre las certificaciones: Incentivos aI desempeño académico con 
requisito de buen desempeño para reconocer certificaciones.  

 

Reestructuración procesos, 
organización, cargos y servicios 
centrales y de las regiones para 

cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del 

ICETEX, cumpliendo las 
recomendaciones de la ONU, 

mejora en los servicios, efectividad 
en la organización, 

Se debe crear una oficina especializada para el fomento de la 
permanencia de los estudiantes en las IES que articule a los estudiantes, 

su núcleo familiar y las IES 

 
Rutas y convenios que conlleven a 

la empleabilidad y al 
emprendimiento 

 acompañar a los estudiantes. 
2. Que tengan rutas y convenios que conlleven a la empleabilidad y al 

emprendimiento, no solamente sea una entidad que se dedique a dar a 
becas, a dar  créditos y no haga una compañia para que estas chicas o 

estos chicos al ingresar al mercado laboral tengan un  emprendimiento, 
lo que decia mi compañero Manuel en el punto 1 que tenga que 

cumplir objetivos de desarrollo sostenible, que tenga educación de 
calidad, trabajo decente y crecimiento económico, y el otro es que se 

privilegien los egresados con créditos de la entidad a la hora de 
convocatorias del empleo público porque eso le genera un valor 

agregado a la entidad y le genera un valor agregado a los créditos y 
también es muy importante que desde el ICETEXy desde las entidades 

publicas y privadas se haga un acompañamiento bienestar en salud 
mental de los usuarios, toda vez que aquellas personas que tienen 

créditos con la entidad en algún momento de su semestre o en algún 
momento de su carrera  van a necesitar un acompañamiento adicional 

que les ayude a sobrellevar esa carga de su estado académico, de su 
estado financiero de su estado a nivel vocacional y de su estado a nivel 

personal y eso permite generar un valor agregado de la organización 
del ICETEX a IES pública o privada hacia los estudiantes y facilita los 

procesos de aprendizaje que esta llevando el estudiante  
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   Buscar aliados para el desarrollo  de emprendimientos o empleabilidad 
 de los egresados 

   Rutas y convenios que conlleven al empleabilidad y emprendimiento 

 

Servicios u oficina de bienestar en 
el ICETEX que facilite la orientación 
del ciudadano desde el colegio, en 

el desarrollo de sus rutas 
formativas,  hasta el egreso y la 

búsqueda de su desarrollo 
profesional por medio de empleo o 

emprendimiento en los sectores 
públicos, privados y comunitatarios 

Abrir oficina de Bienestar ( ICETEX) 

  Continuidad de las Oficinas de bienestar de las IES ( ICETEX) 

  El Icetex debe llegar a las universidades a traves de sus oficinas de 
bienestar que permitan brindar mayor información.  

  Interacción fuerte y obligatoria entre el ICETEX y las oficinas de bienestar 

  Jennifer expresa la necesidad de condonar créditos a los pilos, afros e 
indígenas que hayan desertado.  

  Orientación vocacional desde el ICTEX y articulado con colegios 
  Servicio de orientación vocacional 

  

Sobre Corresponsabilidad: Algunas personas argumentan que se debe 
hablar únicamente de acompañamiento puesto que el ICETEX no se va a 

encargar de todos los problemas de la Educación SUPERIOR, no lo va a 
poder hacerlo todo y corresponsabilidad implica responsabilizarse de 

temas que no le corresponden, se deja sobre la mesa: ¿Cuál es el 
alcance? 

  Sobre corresponsabilidad: Cambiar término por "compromisos con eI 
bienestar sociaI del estudiante y su entorno 

  
Tener psicólogos al interior de ICETEX que permitan atender casos 

especiales de usuarios. Abrir un canal para las personas más 
desesperadas 

 Sistema de becas  Sistema de becas  

 Subsidios asignados de una 
manera diferente 

Revisar si los recursos de subsidios que se otorgan a los créditos 
educativos de la entidad se pueden asignar de una manera diferente, 
con un criterio de gradualidad que permitan hacer un uso optimizado 

del mismo y alcanzar mayores niveles de cobertura. 

 

Transformar los mecanismos de 
comunicación a los ciudadanos, 

comprendiendo sus 
particularidades, necesidades y 

requerimientos  

Calidad gráfica de las comunicaciones de las guías que estaban 
enviando ICETEX lo he visto en mi Universidad los estudiantes, de 
pronto los mensajes son muy cargados de información,  letra muy 

pequeña, se requieren infografías mucho más ágiles con letras más 
grandes aunque sean más diapositivas 

  Mejorar la estética de las guías que le envían a los estudiantes y a las 
IES, son muy poco claras 
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Solicita informar con detalle la viabilidad que comunicó el viceministro 
de educación superior y que puede beneficiar al estudiantado sobre el 

plan de alivio se reitera su solicitud de que el ICETEX informe a los 
deudores de manera transparente sobre cada medida ofrecida como 

acto de honestidad. 

 

Transparencia, usabilidad claridad y 
sencillez  en la información 

financiera virtual y presencial. 
Generar estrategias de capacitación 

financiera  

a) Orientación vocacional 
b) Educación financiera 

c) Rutas y convenios que conlleven al empleabilidad y emprendimiento. 
d) Se privilegie los egresados con crédito de la entidad a la hora de 

convocatorias publicas de empleo. 
e) Bienestar y salud mental del usuario 

  Comunicaciones internas bidireccionales (IES-ICETEX) 

  
creemos que tiene  mejorarse y cambiarse muchas cosas que estan 
pasando dentro de la entidad, la comunicación tanto con el usuario 

como la comunicación interna 

  
Daniel cuestiona el desempeño del ICETEX frente a algunas leyes, 
ebecas, sistemas de acceso, su Oficina Asesora de Planeación y la 

transparencia y veracidad de la información brindada.  

  
Debe haber total claridad en el suministro de la información y total 

transparencia frente a lo que implica para un jóven acceder a un crédito 
Icetex. 

  Debe haber una completa instrucción al usuario de la naturaleza del 
crédito antes de la etapa de pagos 

  Educación financiera (padres) 

  Educación financiera para beneficiario y su familia 

  El acceso de la información debe ser transversal a la información 
financiera.  

  El ICETEX no debe ser el único comunicador sino también las IES 

  Enfoque diferencial en las asesorías vocacionales, académicas y 
financiertas en distintos lenguajes y aptas para regiones sin internet.  

  Familia como actor transversal. Involucrar a los padres 

  Generar información diferenciada y transparente. Priorizar el 
consentimiento informado para la toma de decisiones.  

  Generar una mejor perspectiva por parte de los estudiantes hacia la 
imagen del ICETEX. Identificar experiencias positivas y negativas.  

  Información más clara desde el colegio. 

  La atención al usuario no debe esperar al fin de la reforma para 
materializarse. 

  Los usuarios escogen créditos que no les convienen por que no están 
bien informados 

  Mejorar la forma de comunicación entre la entidad y el estudiante 

  Presentar un portafolio de oferta educativa antes de abordar las 
posibilidades de crédito.  
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Si el objeto del ICETEX es “Fomento social de la educación superior 

priorizando población de bajos recursos y con mèrito acadèmico” es clao 
que NO ES UN FONDO EDUCATIVO SOLAMENTE. Es necesario cambiar 

los objetivos que estàn en la pàgina 

  

Sobre educación financiera: AcIaración: Ia educación financiera no es 
únicamente para Ios padres sino también para los estudiantes y no soIo 
en temas financieros, sino una formación para potenciar aI usuario en eI 
sistema de ES con mejor información para toma de decisiones. Se debe 

dejar de pensar en Ia reIación ICETEX−endeudados y se debe pensar en 
vincuIados.  

  
Sobre educación financiera: Acompañamiento basado en las clases 

sociales de los aspirantes de los programas educativos, colegio, 
regiones apartadas y condiciones diferenciales  

  
Sobre educación financiera: Acompañamiento de estudiantes que 

tuvieron créditos a nuevos usuarios y padres de los mismos, en 
compensación condonación de su crédito (o parte del mismo, servicio 

sociaI- muItipIicadores 

  
Sobre educación financiera: Acompañamiento y sinergia con el MEN y 

establecimiento de politicas sobre desarrollo personal a los estudiantes, 
cruzar información 

  

Sobre educación financiera: Afirma que Ia educación financiera a 
personas que no estén en eI sistema sería ideoIogizar eI sistema 
educativo (Ia educación financiera debería ser únicamente para 

personas que ya hayan mostrado interés en acceder a algún servicio deI 
ICETEX).  

  Sobre educación financiera: Alianza entre el ICETEX y las instituciones 

  Sobre educación financiera: Creen que es relevante el papel de los 
colegios en esta orientación 

  Sobre educación financiera: Enfoque territorial: tarea pendiente, 
construir capacidades para tener presencia desde el territorio. 

  Sobre educación financiera: Es importante considerar la educación 
financiera 

  
Sobre educación financiera: Es importante tener en cuenta todos Ios 

grupos de interés, tener en cuenta que muchos estudiantes que 
acceden a educación superior son menores de edad y necesitan más 

orientación y tener en cuenta también las causas de deserción 

  Sobre educación financiera: Esto ya existe en Ios coIegios, Io que faIta es 
estructurarIo e integrarIo mejor y cuaIificar Ia información. 

  Sobre educación financiera: Estudiante estudia no lo que quiere sino lo 
que le toca. 

  
Sobre educación financiera: Hay desarticuIación entre Ia oferta y la 

demanda, eI ICETEX podría ayudar y hacer aIgo aI respecto; se necesita 
dar a conocer más y mejor eI ICETEX, sus servicios y portafoIio. 

  Sobre educación financiera: ICETEX debe IIegar a Ios coIegios por medio 
de aIiados estratégicos o agentes propios 

  Sobre educación financiera: Implica cambios internos en el ICETEX 



 

Resultados de la participación y propuesta del equipo técnico de ICETEX para su transformación 50 

  Sobre educación financiera: La información entregada por ICETEX debe 
ser clara 

  
Sobre educación financiera: La orientación en territorios se dificulta por 

que la diferencia en las dinámicas, por la falta de recursos, es 
importante vincular en ese proceso a las comunidades.  

  
Sobre educación financiera: No superar eI aIcance ¿ Acaso eI icetex debe 

saber cómo diversificar su portafoIio por medio de estrategias 
diferenciaIes? 

  
Sobre educación financiera: Oficinas: espacios de asesoría y no largas 

filas para radicar papeles. No hay un funcionamiento correcto de las 
sedes del ICETEX, dotación de personas con los cimientos y recursos 

para que exista la consejería.  

  
Sobre educación financiera: Orientación tiene que darse previa a la 

universidad: problema de desersión en los primeros semestres 
educativos. Punto critico: equivocación en la carrera 

  Sobre educación financiera: Promover oficinas de promoción y 
divulgación de información a los padres en las universidades 

  Sobre educación financiera: Se debe dar más información sobre becas, 
créditos, subsidios, etc. 

  

Sobre educación financiera: Se reconoce la necesidad de orientar 
vocacionalmente a los futuros estudiantes de educación superior. Allí, 

tendría un papel importante el ICETEX, como consejero vocacional, e 
incluso se propone que la entidad puede recolectar información, por 

ejemplo, de los resultados de las pruebas de estado, para apoyar esta 
labor de consejería 

  
Sobre educación financiera: También se pueden hacer “examenes 

vocacionales” que dne la claridad sobre la vocación de cada estudiante 
en el colegio desde antes de 11 (antes de la graduación).  

  
Sobre educación financiera: Tener en cuenta Ia misión deI Sistema 

(reducir inequidad); poner como púbIico objetivo aI "núcIeo famiIiar" y 
no soIo "padres" 

  Sobre educación financiera: Universidades se deben acercar a los 
colegios a través de, por ejemplo, “ferias universitarias”.  

  
Sobre educación financiera: Vincular al grupo familiar: Información a los 

padres de familia sobre condiciones y características del programa para 
compartir con el resto de la comunidad; Vinculación conRed PaPaz 

  
Sobre educación financiera:g. Hay que tener en cuenta que esta es una 

reforma integraI, no soIo financiera, y que se debe acompañar al 
estudiante en su proyecto de vida. Tener en cuenta recomendaciones de 

Misión de Sabios 

  
Sobre Orientación y educación: el ICETEX debe realizar apoyo en la toma 

de decisiones informadas al entorno de apoyo del “usuario” con 
enfoque diferencial 

  
Sobre Orientación y educación: Los usuarios orientados pueden darse 
cuenta que pueden cumplir sus sueños y no tienen que acomodarse a 

programas académicos que no los motivan pero que creen son su única 
opción de acuerdo a sus posibilidades financieras.  
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Tener en cuenta la población objetivo de la información. Cuando las 

poblaciones tienen menos recursos no pueden acceder de manera 
directa a la información.  

  Transparencia en la información financiera 

PLAN DE ALIVIOS No cargar los otros servicios por que 
encarecen la financiación  

Comentan que nada se cargue financieramente porque subiría los 
costos al usuario.  

 Normalización  
Ramiro responde frente a la normalización y extinción. Explica que es 

importante pagar lo que está pendiente para acceder al alivio 
correspondiente a condonación de intereses.  

 Plan de alivios  que incluya 
Cambios de línea sin restricciones  

El Plan de Salvamento debe ir dirigido a todas las personas que tengan 
crédito sctivo con ICETEX (estén o no al día o en mora) 

  
El presidente del ICETEX aclara que el Plan de Alivios tendría dos 

momentos, uno sujeto a  aprobaciones de la junta directiva y otros a la 
construcción de un proyecto de ley que habilite a la identidad a 

adelantar acciones.  

  
Frente al quinto alivio, sobre la condonación de capital, menciona que 

no se han usado las facultades explicadas en la Ley 1832 de 2017. 
Frente a esto, propone que el valor neto de la deuda no deba superar las 

1.8 veces el valor principal del crédito.  

  Sobre el alivio 3, “autorización para cambio de línea de crédito elegida”, 
se hace evidencia de sus restricciones respectivas. 

  
Sobre el cuarto alivio, “ampliación de plazos para pago", Daniel señala 

que los intereses se acumulan y se multiplican sin información por parte 
del ICETEX, lo cual reduce las condiciones económicas del deudor.  

 

Reestructuración de la gestión de 
crédito y cartera en función del 

proyecto de vida del estudiante y el 
egresado, que se refleje en el 

portafolio por lo menos en:   
tiempos de amortización, tasas de 

interés, opciones especiales de 
condonación, tipos de beca, cero 

costo, condonación especial y 
particular, estudiar la opción de 
declaración de renta como otra 

opción distinta al SISBEN 

Angélica responde sobre la condonación de intereses. Expone que el 
beneficiario debe aceptar el acuerdo de pago que se ofrece frente a 

alguna modificación en la deuda.  

  Crear una garantía que permita al aportante tener la seguridad de que 
será receptor de financiación del icetex para el saldo necesario 

  
En el alivio 1, se hace la identificación de varias restricciones en los 

acuerdos que se han hecho frente al alivio de condonación de intereses 
para créditos vencidos y en mora.  Se propone la condonación de 

intereses corrientes y de mora en un 100%.  

PROCESOS Y 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

Cambios y ajustes en los medios y 
plataforma digital con el fin de 

optimizar los tiempos, costos y los 
servicios a los ciudadanos   

Actualización de sistemas de información 
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  Apoyo en tecnología para fortalecer estrategias de seguimiento a 
recursos  

  Creación de unidades de analítica y prospectiva de datos ( SNIES) 

  
Generar líneas de acción orientadas a la optimización y racionalización 

de costos operativos orientados a la mejora del servicio mediante la 
incorporación de tecnologías emergentes a los procesos (inteligencia 

artificial, robótica, big data) 
  Grabar las conversaciones entre icetex y los usuarios 

  Implementar un APP o modos que permitan facilitar los pagos a los 
usuarios 

  
La página Web no es tan amigable.- No es clara  Debe haber un 

perfilamiento del usuario. El usuario se pierde en la información. No 
está bien diseñada.  

  
Mejorar las plataformas tecnológicas del icetex ya que exinten muchos 

probelmas en el acceso. No hay un uso adecuado de herramientas 
tecnológicas del Icetex 

  Mejorar los reportes de sistemas de información y bases de datos de las 
diferentes entidades que deben reportar información al icetex.  

  Plataforma no amigable. Mejorar el acceso 

  

Plataforma robusta que tenga la capacidad de soportar la 
sistematización y avance tecnológico de la institución. 

Pagina web muy pesada. Debe ser más fácil de manejar, más sencilla e 
intuitiva.  

Reforma hacia la plataforma y la creación de otras nuevas, en la cuales el 
usuario pueda hacer el proceso de postulación, otorgamiento y 

finalización a través de la plataforma de manera sencilla 
Operación móvil desde los celulares  

  Proceso de transformación digital.  

  

Si bien hay un trabajo muy importante de virtualización de los servicios 
de crédito del ICETEX, normalmente se presentan dudas y 

complicaciones tanto para los estudiantes como para las IES, las cuales 
tienen tiempos de respuesta del ICETEX, no menores a 15 días.   Esto es 

algo en lo que debe trabajar fuertemente el ICETEX, con el fin de ser una 
entidad ágil en la solución a todas las consultas y situaciones que se 

presentan.   Se debe analizar la capacidad instalada Vs. el volumen de 
solicitudes y ser más ágiles en sus procesos internos.  Ej: ocurren casos 

en que les dicen a los estudiantes en la sede de la Cra 13 No. 37-37 
(Bogotá), que mejor no se acerquen o que intenten por los canales 

virtuales, porque no los van a alcanzar a atender. 

  Sobre Transformación digital: ¿Es suficientemente robusta la actual 
plataforma?  

  
Sobre Transformación digital: Las plataformas tecnológicas deben tener 

inteligencia artificial, dando respuesta a los usuarios, las IES y la entidad 
per se 

  Sobre Transformación digital:  Identificar el cómo simplificar los 
procesos 

  Sobre Transformación digital: Centrar la página web al usuario  
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  Sobre Transformación digital: En la página web no es clara la vocación 
real del ICETEX  

  Sobre Transformación digital: Se debe poner la entidad al servicio de 
usuario  

  Sobre Transformación digital: Se deben economizar recursos financieros 
y humanos  

  Transformación digital ICETEX 

 

Centrar la actuación del ICETEX, 
como un actor corresponsable,  en 

el estudiante y el egresado, para 
disminuir su vulnerabilidad : 

Cambio del nombre cliente por 
beneficiario, estudiante, usuario, 

entre otros, acciones para fortalecer 
el bienestar, salud mental,  para la 

disminución de la deserción y 
mejora de la inserción  del 

egresado en el mundo laboral  

Incentivar a las instituciones a disminuir su desercióńn asociando los 
recursos disponibles a las mismas desde el ICETEX con el desempeñõo 

institucional (indicadores)  

 

Reestructuración procesos, 
organización, cargos y servicios 
centrales y de las regiones para 

cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del 

ICETEX, cumpliendo las 
recomendaciones de la ONU, 

mejora en los servicios, efectividad 
en la organización 

No debe caer en las personas la responsabilidad de probar que hicieron 
el pago 

 

Reestructuración procesos, 
organización, cargos y servicios 
centrales y de las regiones para 

cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del 

ICETEX, cumpliendo las 
recomendaciones de la ONU, 

mejora en los servicios, efectividad 
en la organización, 

Si bien es cierto el proceso de transformación interna va a ameritar o 
está meritando una consolidación a nivel de portafolio de servicios a 

nivel del tema de Cultura empresarial Gobierno corporativo a nivel 
también de los procesos internos que se tiene que actualizar es un 

trabajo titánico de la oficina de planeación que tiene que actualizar 
todos esos procesos  

  
Terminación de procesos manuales en la entidad. Sistematización de 

procesos, eliminación de requisitos innecesarios, más cuando existe la 
Ley de Supresión de Trámites. las IES deben estar implicadas en los 

trámites, como en documentos de terminación de materias o semestre. 

 

Transparencia, usabilidad claridad y 
sencillez  en la información 

financiera virtual y presencial. 
Generar estrategias de capacitación 

financiera  

Fortalecer canales de comunicación como estrategia de marketing entre 
entedidad y los usurios para fomentar la transparencia 

  
los estudiantes se quejan siempre de la facturación, que no llega a 

tiempo, que no es clara etc, sería conveniente enviarle un extracto de 
manera periódica para que el conozca el estado real de su crédito. 
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Mejorar el mecanismo de comunicación del ICETEX con las 

universidades. La problemática no es solo con el usuario. Los oficios a 
las IES por parte del ICETEX son desordenados y poco claros 

  No a la letra pequeña y si la hay, debe ser con toda la claridad acerca de 
la capitalización de intereses 

3. LA REFORMA  

Teniendo como insumo los resultados de las comisiones, se espera que la reforma incluya, principalmente, 
los siguientes aspectos:    

• Reducción de tasas y diversificación de fuentes de fondeo 
• Simplificación de líneas y ampliación de usos: ICETEX más cerca de ti 
• Nueva línea de ahorro programado 
• Nuevo Modelo de Originación 
• Plan de alivios e incentivos 
• Financiación contingente al ingreso - FCI 
• Transformación digital 
• Gobernanza y estructura 

Los cuales se desarrollarán en cambios que son aprobados por la Junta Directiva o pasan a proyecto de ley, 
de acuerdo a lo que muestra la Figura 10.  
Figura 10. Resumen de medidas por eje de la reforma 
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4. PROPUESTAS MARCO DEL ICETEX QUE SE HABILITAN A TRAVÉS DE LA 

REFORMA A LA LEY.  

Las propuestas que se presentan buscan transformar el marco normativo con el fin de generar una base 
sólida que le facilite al ICETEX adelantar las acciones necesarias para atender los cambios y necesidades de 
la Educación Superior de acuerdo con su naturaleza. El resumen del contenido de la reforma se presenta 
en la Figura 11.   

 
Figura 11. Contenido del proyecto de ley 

 

A continuación, se enuncia el detalle de las propuestas que requieren ser consideradas en el marco 
normativo, incluyendo las contribuciones realizadas por las comisiones del 10 y el 17 de julio de 2020.  

a. Objeto que se busca con la transformación:  

Establecer medidas para la reforma integral del ICETEX orientadas a transformar su portafolio de 
servicios, fortalecer su gobernanza y arquitectura organizacional y otorgar medidas de alivios e 
incentivos tributarios, las cuales le permitan a la entidad mejorar su capacidad de apoyar a los jóvenes 
en el logro de trayectorias educativas completas, aumentar la cantidad y calidad de sus programas de 
fomento e internacionalización, mitigar los riesgos de deserción y articular acciones con las entidades 
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que apoyan la inserción al mercado laboral y el emprendimiento con el fin de fortalecer el tejido social 
y profesional del país.   

b. Objeto del ICETEX: 

El ICETEX tendrá por objeto facilitar el logro de trayectorias educativas completas en la educación superior 

para toda la población colombiana, en el país o en el exterior, mediante el ofrecimiento de un portafolio 

de servicios financieros y de apoyo educativo que fomenten el acceso, permanencia, graduación y tránsito 

al mercado laboral, especialmente para los jóvenes de mayor vulnerabilidad socio-económica y mérito 

académico, apoyándose para ello en acciones colaborativas con entidades públicas y privadas, nacionales 

o extranjeras. El ICETEX cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia, en condiciones 

de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación 

superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.  

c. Tasas de interés: 

Las tasas de interés ofertadas por ICETEX deberán ser inferiores a las ofrecidas por las entidades 
financieras en sus líneas de crédito educativo, siempre y cuando se mantenga la sostenibilidad y 
viabilidad financiera del sistema de créditos que ofrece la entidad. 

Para este fin, el ICETEX podrá hacer uso de instrumentos de mitigación de riesgo y/o aseguramiento e 
incentivos a los usuarios que presenten buen hábito de pago y propenderá por tasas fijas para las líneas 
de corto y mediano plazo. 

d. Operaciones autorizadas:  

Además de las funciones previstas en el Decreto Ley 3155 de 1968, en la Ley 18 de 1988, en la Ley 30 
de 1992, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el Decreto Ley 663 de 1993 y en 
el Decreto 276 de 2004, en desarrollo de su objeto social, el Icetex podrá: 

1. Realizar operaciones de descuento y redescuento relacionadas con su objeto social. 

2. Administrar las contribuciones que se creen de acuerdo con las políticas del Gobierno nacional para 
el fomento de la educación superior, en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las 
normas vigentes. 

3. Concertar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, con entidades territoriales del 
orden departamental, municipal o distrital, para administrar y adjudicar recursos destinados a 
fomentar la educación superior, de acuerdo con las políticas y reglamentos del Icetex. 
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4. Administrar fondos destinados a ampliar la cobertura y fomentar el acceso y permanencia en la 
educación superior en Colombia, acorde con las políticas, planes y programas trazados por el 
Gobierno nacional. 

5. Administrar los programas que el Gobierno nacional, en desarrollo de la política social, le confíe 
para promover el financiamiento de la educación superior. 

6. Articular redes de apoyo interinstitucionales para implementar estrategias y escenarios de 
colaboración que faciliten el soporte y acompañamiento a los estudiantes y egresados.  

7. Realizar las demás actividades financieras que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

e. Órganos de dirección y administración. 

Son órganos de dirección y administración del ICETEX:  

• La Junta Directiva.  

• El representante legal. 

La Junta Directiva estará integrada por:  

• El Ministro de Educación o el viceministro delegado, quien la presidirá.  

• El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.  

• Un (1) representante del Consejo Nacional de Educación Superior. 

• Un (1) rector representante de IES públicas.  

• Un (1) estudiante usuario del ICETEX del último año de estudio en una IES pública o 
privada. 

• Un (1) representante universal de los usuarios del ICETEX, con conocimiento en 
operaciones financieras, el cual debe haber abonado a su crédito un valor igual o superior 
a los desembolsos recibidos. 
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• Tres (3) miembros independientes con experiencia y/o conocimiento en operaciones o 
entidades del sector financiero, uno de los cuales será el rector representante de las IES 
privadas. 

Los integrantes de la Junta Directiva no deben estar incursos en ninguna de las circunstancias 
planteadas en el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 964 de 2005.  

Las funciones de la Junta Directiva y la elección de sus miembros se establecerán en el reglamento 
que para este efecto expida la misma Junta Directiva dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la ley, siguiendo los principios de gobierno corporativo, y garantizando que 
los perfiles y experiencia de sus miembros se encuentren acordes con la función social 
encomendada a la entidad y con sus operaciones autorizadas. 

La representación legal del ICETEX estará a cargo de un presidente, quien será agente del presidente 
de la República, de su libre nombramiento y remoción. Sus funciones serán las fijadas en los 
estatutos de la entidad y las demás que le otorguen el Presidente de la República y el Ministerio de 
Educación Nacional. 

La Junta Directiva fortalecerá la estrategia y la arquitectura organizacional y tecnológica de la 
entidad conforme a sus facultades, de cara a mejorar la gestión y el portafolio de servicios del ICETEX 
centrados en apoyar el logro de trayectorias educativas completas en la educación superior. 

f. Condonación de capital 

El ICETEX dentro de su política de normalización de cartera derivada de créditos educativos 
otorgados con recursos propios y de la Nación, implementará como último recurso para la 
recuperación de la misma y para facilitar la mejora de la condición financiera de sus beneficiarios, 
la condonación de capital en obligaciones con cartera castigada. El acceso a este alivio será 
reglamentado por la Junta Directiva del ICETEX dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la ley.  

Los beneficiarios de créditos educativos otorgados por el ICETEX con recursos de terceros, podrán 
acceder a la condonación de capital en obligaciones de difícil cobro en cartera de créditos 
condonables, siempre que la instancia facultada para tomar estas decisiones, reglamente su 
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alcance, criterios y condiciones y manifieste expresamente al ICETEX su intención de acogerse a esta 
política de normalización. 

La condonación de capital podrá ser otorgada en conjunto con otras alternativas de alivio y 
mecanismos que reglamente el gobierno nacional.    

g. Contribución para la educación superior.  -CES-   

Crear la contribución para la educación superior -CES- cuyo sujeto activo será el ICETEX y con la cual 
se destinarán recursos a esta entidad para financiar el acceso y la permanencia a la educación 
superior de beneficiarios cuyos créditos sean financiados por el Fondo en Administración CES que 
será creado por ICETEX o por programas especiales a ser creados por las Instituciones de Educación 
Superior-IES y administrados por ICETEX, quienes serán los sujetos pasivos de la contribución. La 
reglamentación de dichos Fondos estará a cargo de la Junta Directiva de ICETEX. 

• Sujeto activo. El sujeto activo de la CES será el ICETEX. Así, su administración corresponderá al 
ICETEX, sin perjuicio que su recaudo se realice a través del mecanismo de retención en la fuente y 
su fiscalización se delegue en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP. 

• Sujeto pasivo. Serán las personas naturales cuyos créditos fueron otorgados con recursos del 
Fondo en Administración CES o de los programas especiales a ser creados por las Instituciones de 
Educación Superior – IES y administrados por ICETEX, que se encuentren percibiendo ingresos 
derivados de una relación laboral legal o reglamentaria o del desarrollo de cualquier actividad 
económica. 

• Hecho generador. El hecho generador de la CES, es el beneficio recibido por el acceso total o parcial 
al fondo en administración CES así como a los programas especiales derivados de cupos otorgados 
por las Instituciones de Educación Superior-IES. 

• Base gravable. La base gravable de la Contribución CES, será el cien por ciento (100%) de los 
ingresos totales mensuales que sean susceptibles de incrementar el patrimonio recibidos por 
concepto de una relación laboral legal o reglamentaria o del desarrollo de cualquier actividad 
económica. 

• Tarifa. La CES se determinará en función de la base gravable, como se establece en la siguiente 
tabla: 

Rangos de Base Gravable 

(BG) en smmlv 

Tarifa 

marginal 
Contribución 
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Desde Hasta 

>1 smmlv ≤ 2 smmlv 10% (BG-1smmlv) *10% 

>2 smmlv ≤ 4 smmlv 15% 
(1 smmlv*10%) + [(BG-

2smmlv)*15%] 

>4 smmlv 19% 
(1 smmlv*10%) +(2smmlv*15%) + 

[(BG-4 smmlv) * 19%] 

Donde BG es la Base Gravable establecida en el numeral 4 de este artículo y smmlv es el Salario Mínimo Mensual Vigente. 

A tener en cuenta:  

Beneficiarios del Fondo en Administración CES. Serán las personas naturales a quienes se les 
otorgue un crédito con cargo a los recursos del fondo en administración del ICETEX en el cual las 
personas jurídicas de derecho público o privado podrán establecer un plan de acceso a la educación. 
Este Fondo estará organizado en subcuentas de acuerdo con los programas que se pretendan 
apalancar con los recursos aportados y aquellos derivados de la CES. 

Beneficiarios de programas especiales derivados de cupos otorgados por las Instituciones de 

Educación Superior -IES. Serán las personas naturales a quienes se les otorgue un crédito con cargo 
a los recursos de los programas especiales creados por las Instituciones de Educación Superior -IES 
orientados al aprovechamiento de cupos disponibles en sus programas con los que se busca 
fomentar el logro de trayectorias educativas completas en programas de educación superior. 

h. Propuesta de cambio en el estatuto tributario para Incentivo al Ahorro y Financiación de Largo 

Plazo 

Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en cuentas de ahorro denominadas 
Ahorro para el Fomento de la Educación (AFE) o en las cuentas de ahorro de aquellas entidades 
financieras con quien el ICETEX tenga convenio, que se creen y utilicen para financiar crédito 
proporcionado por el ICETEX para la educación de él directamente o sus dependientes de 
conformidad con la definición del parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, no 
formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona natural, y tendrán el 
carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, 
adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de 
pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento 
(30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda, y hasta un monto 
máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
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Las cuentas de ahorro AFE deberán operar en el ICETEX o en los establecimientos de crédito vigilados 
por la Superintendencia Financiera de Colombia con los que el ICETEX tenga convenio. Sólo se 
podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros AFE para pagar créditos de 
educación otorgados por el ICETEX. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de 
un período mínimo de permanencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su 
consignación, implica que el cuentahabiente de la AFE pierda el beneficio y que se efectúen, por 
parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año que 
se percibió el ingreso y se realizó el aporte. 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFE, en 
el evento en que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes 
señalado, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros. 

Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de 
permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, 
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del 
periodo en que se efectuó el retiro. 

Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFE, únicamente podrán ser destinados a 
financiar créditos estudiantiles de educación otorgados por el ICETEX.  

Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia mínimo 
exigido o que no se destinen para el fin autorizado, que no provinieron de recursos que se 
excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para 
obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del 
impuesto de renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en 
que sean retirados. La entidad financiera efectuará las retenciones inicialmente no realizadas en el 
en año que se percibió el ingreso y se realizó el aporte. 

i. Incentivos a los empleadores  

Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen 
derecho a deducir el ciento veinticinco por ciento 125% de los pagos que realicen por concepto de 
salario, en relación con los empleados beneficiarios de crédito educativo del ICETEX ya sea 
beneficiario directo del crédito o sus dependientes de conformidad con la definición del parágrafo 
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2° del artículo 387 del Estatuto Tributario. La deducción máxima por cada empleado no podrá 
exceder ciento quince (115) UVT mensuales.   

Para efectos de acceder a la deducción de que trata este artículo, debe tratarse de créditos de 
recursos propios activos con el ICETEX, para lo cual el ICETEX expedirá al contribuyente una 
certificación en la que se verificará el beneficiario del crédito educativo y el estado del crédito. 

Este beneficio en ningún caso podrá exceder tres (3) años por empleado. 

j. Depuración y castigo en programas con recursos administrados por ICETEX.  

Las entidades públicas del orden nacional y territorial con fondos en administración constituidos en 
el ICETEX, podrán adelantar las gestiones administrativas necesarias para el saneamiento contable 
de los mismos, con el fin de permitir la liberación de recursos y un cierre de cuentas que conduzca 
a que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de dichas entidades. 

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan 
su patrimonio, depurando la información contable y castigando los valores que presentan un estado 
de recaudo o pago incierto, para proceder, si fuere el caso, a su eliminación o incorporación de 
conformidad con los lineamientos que defina el gobierno nacional dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la ley. 

Los saldos resultantes serán incorporados al presupuesto del ICETEX y podrán ser utilizados para los 
programas de alivios de la entidad. 

5. LA PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA LOS EJES ACORDADOS  

Atendiendo la dinámica de desarrollo de las reuniones de la comisión y sintetizando sus aportes. A 
continuación, se enuncian los objetivos de los ejes que se acordaron y que no necesitan ser incluidos dentro 
del proyecto de Ley, pero que se establecen como el punto de partida para continuar con la dinámica de 
trabajo.   

FINANCIACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

a. Generar nuevas fuentes de financiación que impacten el costo financiero y los intereses de los 
creditos. 

b. Reestructurar la gestión de crédito y cartera en función del proyecto de vida del estudiante y el 
egresado, que se refleje en el portafolio por lo menos en:   tiempos de amortización, tasas de interés, 
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opciones especiales de condonación, tipos de beca, cero costo, condonación especial y particular, 
estudiar la opción de declaración de renta como otra opción distinta al SISBEN 

c. Crear incentivos para la graduación oportuna (desempeño académico - doble programa) por medio 
de apoyo al bilingüismo, internacionalización, empleabilidad, entre otros 

d. Crear estrategias de condonación de deudas e intereses atendiendo problemáticas de los estudiantes 
e. Diseñar formas de pago que consideren la financiación contingente al ingreso.  
f. Integrar en el portafolio programas especiales para atender la cobertura diferenciada para 

comunidades indigenas y afros e Incentivar la permanencia en regiones  
g. Crear programas o bolsas que se focalicen por ejemplo al desarrollo de ciencia, innovación, cultura o 

lo que las dinámicas públicas orienten por ejemplo promoción de ciencia y tecnologia, créditos para 
IES de acuerdo con indicadores de atención a segmentos poblacionales  

h. Incorporar en el portafolio productos para programas en todas las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), 
distintas rutas formativas (cambios de programas, dobles titulaciones) y niveles formativos  

i. Crear incentivos para los beneficiarios que hacen emprendimiento. 
j. Motivar al sector privado en la creación de becas que fortalezcan el aporte de los estudiantes al 

desarrollo de actividades sociales, comunitarias, investigativas y de emprendimiento.  

AVANCE EN FUENTES DE FONDEO 

Con el objetivo de fortalecer las alternativas de financiación para apalancar el crecimiento proyectado del 
Instituto, optimizar la composición del pasivo, y fortalecer la sostenibilidad financiera, esta entendida como 
la mejora de la capacidad del instituto para financiar la demanda para acceso, permanencia y graduación 
en Educación Superior de manera autónoma, rentable, eficiente y pertinente a las necesidades del país, se 
ha avanzado en la identificación de fuentes de fondeo que permitan la diversificación de fuentes de 
recursos para reducir la dependencia del presupuesto de la Nación, y aprovechar las condiciones del 
mercado para la consecución de recursos más económicos que permitan reducir la tasa de interés, y 
extender estas eficiencias a los beneficiarios del ICETEX. 

Todo esto, parte de reconocer la necesidad de modernizar las funciones financiera de la entidad con el 
objetivo de garantizar los recursos para aumentar la cobertura en educación superior y terciaria sin 
comprometer la capacidad de financiación la educación de futuras generaciones.   

 

DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FONDEO 

En concordancia al actual crecimiento proyectado en las colocaciones la Vicepresidencia Financiera ha 
avanzado en la identificación de diferentes fuentes de financiación aplicables en el corto plazo que 
permitirán: (i) fortalecer las alternativas de financiación para apalancar el crecimiento proyectado; (ii) 
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diversificar las fuentes de recursos, y optimizar la composición del Pasivo; y, (iii) generar capacidades 
adicionales de endeudamiento de acuerdo a condiciones del mercado. 

Respecto de las fuentes de financiación en el corto plazo se destacan las siguientes iniciativas:  

1. Emisión de Bonos Sociales (por valor de COP $500.000 Millones anuales para el periodo 2020-
2023). 

2. Aprovechamiento/optimización asignación de recursos sin uso en la entidad (resultantes de la 
liquidación de los TAES y Fondos en Administración).  

3. Uso de cupos por utilizar en Créditos Banco Mundial. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS CON BONOS SOCIALES 

Dado el objetivo misional de la entidad, se considera oportuno hacer una emisión de bonos con el 
componente de Bonos Sociales, ya que se estima que con la denominación acogida se facilitaría la 
colocación en el mercado colombiano, al mismo tiempo que se obtendría experiencia para una posible 
emisión internacional con este carácter. Si bien el mercado colombiano no reconoce una prima de 
descuento en la tasa para este tipo de emisiones el mercado internacional si lo hace, siendo atractivo en un 
futuro para la Entidad. 

Con el objetivo de lograr el reconocimiento como emisor recurrente, y de acuerdo a las perspectivas de 
necesidades de recursos el plan de emisión se plantea de la siguiente manera para las vigencias 2020-
2023: 
Figura 12. Plan de emisión 
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Con los recursos resultado de la colocación de Bonos Sociales se pretende beneficiar a 58.648 nuevos 
estudiantes, y garantizar en conjunto con el recudo de esta nueva cartera la financiación de una cohorte de 
100.000 como se presenta la siguiente gráfica. 
Figura 13. Proyección de nuevos beneficiarios 

 Cohorte 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Año 
Número de 
estudiantes 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2020             10.000              67.908            

2021             20.000           145.486           143.626          

2022             30.000           155.841           153.852           151.884        

2023             40.000           166.929           164.802           162.698           160.618      

2024              176.528           174.278           172.054           169.853    

2025                186.678           184.299           181.947              89.810  

2026                  197.412           194.897    

2027                    208.763    
Total Cohorte 100.000 536.164 638.808 675.538 714.383 755.460 89.810 

Por último, es necesario destacar que las eficiencias y economías que representaría la consecución de 
recursos en el mercado local podrán generar una reducción de tasa de hasta 130 puntos básicos para 
aquellos beneficiarios con buen habito de pago (Tasa preferencial 10,05%E.A.), y de 33 puntos básicos para 
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cartera con calificación de B a E(Tasa máxima 11,55% E.A), representado en una reducción en la tasa de 
interés para la totalidad de los beneficiarios del Instituto. 

 

OPTIMIZACIÓN RECURSOS - FONDO DE GARANTÍA CODEUDOR 

Con el objetivo de mitigar el impacto de la emergencia económica, ecología y sanitaria en instituto a 
focalizado recursos adicionales para otorgar créditos amparados en el Fondo de Garantía Codeudor, y bajo 
esquema de concurrencia de recursos con las IES para aquellos beneficiarios afectados por la Pandemia y/o 
que no cuenten con un codeudor. 

Para esto el ICETEX ha dispuesto de $33.842.900.904 que amparan la adjudicación de 16.000 créditos sin 
codeudor para el periodo 2020-2, estructurado de la siguiente manera: 
Figura 14. Beneficiarios Créditos sin co-deudor 

 
 

GOBERNANZA Y ESTRUCTURA 

a. Reestructurar los procesos, la organización, los cargos y servicios para cumplir con los objetivos 
propuestos de humanización del ICETEX, la mejora en los servicios, efectividad en la organización,  
reducir los costos en OPS, entre otros  

b. Crear una estructura que sea más coherente con el desarrollo de rutas formativas a las que se le 
genera un proceso de credito de acuerdo con las reformas planteadas.  

c. Fortalecer las alianzas y redes para garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes con el 
fin de conseguir recursos, orientar al estudiante en sus elecciones o en el desarrollo laboral, como 
por ejemplo MIN EDUCACIÓN y MIN TRABAJO  

d. Realizar estudios para la mejora continua del ICETEX, como por ejemplo: estudios de apreciación de 
los servicios y del impacto en la tasa social de descuento y reforma social  

e. Humanizar la entidad aplicando las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos 
para empresas y entidades financieras de forma transversal a todos los procesos 
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f. Disminuir los gastos operacionales con el fin de que disminuya la carga de los mismos en los recursos 
para la financiación 

g. Hacer mas visible la internacionalización y sus oportunidades como también la regionalización de la 
Educación Superior.  

h. Crear comités que apoyen el despliegue y articulación de las decisiones de la junta directiva  
i. Establecer principios de gobierno corporativo: información clara, oportuna  y abierta a los miembros 

de la Junta Directiva  
j. Modificar su modelo de entrega de información a los estudiantes, el país y otros públicos de interés. 

Es necesario tener un lenguaje mucho más cercano al estudiante, utilizar líneas gráficas más audaces, 
cambiar el diseño y la experiencia de los usuarios en los canales de atención telefónica y en los puntos 
de servicio.  

k. Realizar un cambio sustancial en su estrategia de atención en redes sociales. Cada mensaje es una 
oportunidad para educar a los estudiantes en los servicios y procedimientos, los casos deben 
resolverse a una mayor velocidad y convertirse en una oportunidad para la mejora continua. 

GUÍA Y APOYO AL ESTUDIANTE  

a. Ser reconocido por la  transparencia, usabilidad claridad y sencillez  en la información financiera 
virtual y presencial.  

b. Generar estrategias de capacitación financiera. 
c. Centrar la actuación del ICETEX, como un actor corresponsable,  en el estudiante y el egresado, para 

disminuir su vulnerabilidad : Cambio del nombre cliente por beneficiario, estudiante, usuario, entre 
otros, acciones para fortalecer el bienestar, para la disminución de la deserción y mejora de la 
inserción  del egresado en el mundo laboral  

d. Gestionar de forma efectiva,  en tiempo y tipo de respuestas, las solicitudes, quejas y reclamos de los 
estudiantes  

e. Contar con servicios u oficina de bienestar en el ICETEX que facilite la orientación del ciudadano desde 
el colegio, en el desarrollo de sus rutas formativas,  hasta el egreso y la búsqueda de su desarrollo 
profesional por medio de empleo o emprendimiento en los sectores públicos, privados y 
comunitatarios 

f. Acercar y fortalecer las estrategias de internacionalización y de regionalización por medio de canales 
efectivos de información  

g. Gestionar la información del sector (empleabilidad, deserción, tipos de instituciones) para orientar 
mejora la decisión de institución y programa 

h. Transformar los mecanismos de comunicación a los ciudadanos, comprendiendo sus 
particularidades, necesidades y requerimientos 

i. Servir de enlace con para gestionar rutas y convenios que conlleven a la empleabilidad y al 
emprendimiento 

j. Crear mecanismos de apoyo entre IES y la Entidad para  incentivos por graduación oportuna,  
excelencia académica, aporte  significativo a la sociedad por deporte,  investigación, cultura, etc 

k. Incluir dentro del portafolio de servicios la posibilidad de cursar programas de posgrado de manera 
virtual con IES en el exterior, previamente convalidados en el territorio nacional 
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PROCESOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

a. Generar cambios y ajustes en los medios y plataforma digital con el fin de optimizar los tiempos, 
costos y los servicios a los ciudadanos   

b. Actualización de sistemas de información 
c. Creación de unidades de analítica y prospectiva de datos ( SNIES) 
d. Implementar modos que permitan facilitar los pagos a los usuarios 
e. Transformar la página Web para que sea amigable y clara, debe haber un perfilamiento del usuario.  
f. Mejorar las plataformas tecnológicas del ICETEX ya que existen muchos problemas en el acceso. No 

hay un uso adecuado de herramientas tecnológicas del ICETEX 
g. Mejorar los reportes de sistemas de información y bases de datos de las diferentes entidades que 

deben reportar información al ICETEX.  
h. Aportar con los sistemas de información del ICETEX a los sistemas de alertas tempranas  
i. Ser reconocido por la  transparencia, usabilidad claridad y sencillez  en la información financiera 

virtual y presencial.  
j. Fortalecer canales de comunicación como estrategia de marketing entre entidades y los usuarios para 

fomentar la transparencia 
k. Mejorar el mecanismo de comunicación del ICETEX con las universidades. La problemática no es solo 

con el usuario. Los oficios a las IES por parte del ICETEX son desordenados y poco claros 
 

PLAN DE ALIVIOS E INCENTIVOS 

En la Figura 15 se presentan las principales acciones asociadas al plan de alivios e incentivos, el cual busca mejorar 
las condiciones de 200 mil usuarios actuales a lo largo del tiempo y fomentar la cultura de pago.  

Figura 15. Principales acciones asociadas al plan de alivios e incentivos 
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Respecto a los auxilios académicos entregados a raíz de la contingencia por el COVID-19, se tienen los 
resultados de las figuras 16 y 17.  
 
Figura 16. Recursos totales destinados a cada auxilio educativo por regiones – fase 1 

 
 

  

Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor
Amazonas 22 $             8.984.343,83 18 $          17.298.823,02 5 $          1.407.197,53 45 $          27.690.364,38 
Antioquia 1.769 $     1.036.051.587,65 1.741 $     1.787.454.353,31 812 $      287.902.849,38 4.322 $     3.111.408.790,34 
Arauca 122 $          41.517.210,13 147 $          85.544.095,38 49 $        12.110.781,99 318 $        139.172.087,50 
Atlántico 1.742 $     1.012.070.114,38 2.622 $     2.424.637.576,76 538 $      195.748.259,99 4.902 $     3.632.455.951,13 
Bogotá D,C, 6.676 $     4.939.150.552,25 8.788 $  11.517.775.245,12 4.257 $  1.815.289.151,13 19.721 $  18.272.214.948,50 
Bolívar 706 $        290.860.117,40 1.125 $        834.842.254,46 185 $        56.517.809,62 2.016 $     1.182.220.181,48 
Boyacá 638 $        315.861.006,45 739 $        688.962.407,12 301 $        96.913.759,26 1.678 $     1.101.737.172,83 
Caldas 474 $        223.717.771,02 523 $        448.297.790,38 189 $        49.356.045,25 1.186 $        721.371.606,65 
Caquetá 128 $          43.220.844,07 121 $          84.091.965,09 15 $          2.742.648,91 264 $        130.055.458,07 
Casanare 220 $          85.121.495,95 269 $        171.001.608,92 83 $        19.204.053,60 572 $        275.327.158,47 
Cauca 428 $        170.411.352,56 451 $        297.922.532,73 98 $        26.945.303,37 977 $        495.279.188,66 
Cesar 190 $        100.855.956,48 252 $        254.871.753,08 76 $        24.441.868,57 518 $        380.169.578,13 
Chocó 10 $             5.169.612,06 19 $          21.424.285,02 4 $          2.778.909,87 33 $          29.372.806,95 
Córdoba 559 $        221.271.909,75 808 $        547.764.954,47 160 $        41.664.532,08 1.527 $        810.701.396,30 
Cundinamarca 1.344 $        850.495.105,99 1.636 $     1.769.591.934,51 663 $      254.272.744,30 3.643 $     2.874.359.784,80 
Extranjero 3 $             2.387.394,22 3 $             2.387.394,22 
Guainía 3 $             1.396.371,84 3 $             3.158.183,67 1 $              447.708,04 7 $             5.002.263,55 
Guaviare 24 $             8.595.288,48 15 $             7.966.722,52 39 $          16.562.011,00 
Huila 379 $        149.585.636,97 379 $        291.122.952,55 117 $        33.006.502,42 875 $        473.715.091,94 
La Guajira 88 $          48.314.260,06 204 $        192.707.445,40 47 $        22.400.950,91 339 $        263.422.656,37 
Magdalena 242 $        118.318.324,24 401 $        320.848.465,48 87 $        25.676.053,94 730 $        464.842.843,66 
Meta 471 $        234.033.298,36 331 $        279.830.740,62 44 $          1.829.749,36 846 $        515.693.788,34 
Nariño 657 $        238.214.671,63 672 $        455.325.274,87 187 $        49.246.220,11 1.516 $        742.786.166,61 
Norte de Santander 414 $        169.698.170,12 594 $        414.845.764,12 117 $        29.886.904,35 1.125 $        614.430.838,59 
Putumayo 168 $          59.471.193,56 151 $          98.133.500,14 25 $          6.122.770,87 344 $        163.727.464,57 
Quindío 360 $        142.385.554,30 335 $        259.654.756,85 125 $        43.532.421,27 820 $        445.572.732,42 
Risaralda 534 $        238.139.698,23 549 $        423.395.394,42 175 $        46.783.531,11 1.258 $        708.318.623,76 
San Andrés 9 $             5.193.095,93 16 $          11.880.880,38 7 $          3.109.111,33 32 $          20.183.087,64 
Santander 1.479 $        711.252.187,40 1.632 $     1.445.658.513,75 547 $      153.349.018,17 3.658 $     2.310.259.719,32 
Sin Info 3 $             1.329.638,85 24 $          18.780.858,13 11 $          1.353.593,58 38 $          21.464.090,56 
Sucre 440 $        133.799.170,74 615 $        345.638.411,34 144 $        36.817.341,84 1.199 $        516.254.923,92 
Tolima 575 $        234.580.518,55 626 $        500.307.715,09 218 $        56.948.651,31 1.419 $        791.836.884,95 
Valle del Cauca 2.141 $     1.289.765.691,45 2.436 $     2.654.968.129,31 925 $      332.694.052,63 5.502 $     4.277.427.873,39 
Vichada 2 $                590.446,73 1 $                48.872,81 3 $                639.319,54 

Total 23.020 $  13.131.809.591,63 28.242 $  28.675.705.288,01 10.213 $  3.730.549.368,90 61.475 $  45.538.064.248,54 

Ampliación de pagos Periodo de gracia
Redición de la tasa de interés al 
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Figura 17. Recursos totales destinados a cada auxilio educativo por regiones – fase 2 

 

  
  

Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor Beneficiarios Valor
Amazonas 2 $                480.066,00 8 $          14.097.950,00 2 $                33.087,00 12 $          14.611.103,00 
Antioquia 301 $        211.910.488,05 1.009 $     2.008.412.414,20 408 $        39.401.317,70 1.718 $     2.259.724.219,95 
Arauca 40 $          13.037.928,23 111 $        109.355.886,00 38 $          3.452.381,00 189 $        125.846.195,23 
Atlántico 509 $        315.577.761,08 1.672 $     2.846.577.821,60 639 $        65.330.262,70 2.820 $     3.227.485.845,38 
Bogotá D,C, 1.062 $     1.090.396.692,56 5.325 $  13.143.117.277,17 3.707 $      373.323.633,80 10.094 $  14.606.837.603,53 
Bolívar 192 $          94.169.453,87 655 $        972.131.925,00 190 $        16.100.765,00 1.037 $     1.082.402.143,87 
Boyacá 124 $          76.249.738,05 544 $        940.233.984,40 172 $        20.063.704,00 840 $     1.036.547.426,45 
Caldas 62 $          33.588.188,82 281 $        445.457.223,80 240 $        12.013.221,00 583 $        491.058.633,62 
Caquetá 15 $             3.665.950,41 63 $          70.154.818,80 10 $          1.065.434,00 88 $          74.886.203,21 
Casanare 51 $          20.487.815,35 182 $        222.729.137,20 40 $          5.654.562,00 273 $        248.871.514,55 
Cauca 69 $          23.544.674,74 250 $        333.171.857,80 94 $          9.278.175,00 413 $        365.994.707,54 
Cesar 46 $          25.375.802,05 180 $        326.769.883,60 87 $        13.738.215,00 313 $        365.883.900,65 
Chocó 2 $             6.311.333,00 12 $          12.726.055,00 7 $              678.434,00 21 $          19.715.822,00 
Córdoba 172 $          82.331.697,28 485 $        605.611.763,20 76 $          6.022.302,00 733 $        693.965.762,48 
Cundinamarca 211 $        173.574.350,51 904 $     1.930.143.575,69 838 $      100.530.307,00 1.953 $     2.204.248.233,20 
Guaviare 8 $             1.580.245,41 15 $          20.842.911,60 6 $              262.851,00 29 $          22.686.008,01 
Huila 52 $          35.418.575,44 203 $        318.201.449,20 108 $          7.784.983,00 363 $        361.405.007,64 
La Guajira 44 $          24.052.288,23 126 $        220.647.377,09 86 $          9.313.285,00 256 $        254.012.950,32 
Magdalena 88 $          63.288.437,69 220 $        340.148.068,40 112 $          6.650.834,00 420 $        410.087.340,09 
Meta 81 $          33.601.102,87 353 $        572.325.926,80 224 $        18.387.142,00 658 $        624.314.171,67 
Nariño 99 $          39.558.543,64 387 $        488.662.800,40 151 $        10.999.019,00 637 $        539.220.363,04 
Norte de Santander 84 $          41.540.462,46 316 $        432.379.914,20 121 $        13.524.618,00 521 $        487.444.994,66 
Putumayo 21 $             8.581.949,23 97 $        111.659.968,40 20 $          5.983.715,00 138 $        126.225.632,63 
Quindío 39 $          32.581.691,64 210 $        291.691.912,60 125 $          7.457.699,00 374 $        331.731.303,24 
Risaralda 82 $          50.604.918,46 267 $        426.186.376,60 89 $          7.804.729,00 438 $        484.596.024,06 
San Andrés 5 $             3.534.314,41 10 $          26.290.833,60 8 $              477.435,00 23 $          30.302.583,01 
Santander 249 $        164.907.025,51 944 $     1.505.012.416,20 405 $        48.068.357,00 1.598 $     1.717.987.798,71 
Sin Info 28 $          10.069.132,64 49 $          68.529.416,80 171 $          6.593.064,00 248 $          85.191.613,44 
Sucre 143 $          46.690.603,52 385 $        402.495.090,20 114 $          9.588.325,00 642 $        458.774.018,72 
Tolima 96 $          55.666.259,28 331 $        450.638.309,80 192 $        18.677.281,00 619 $        524.981.850,08 
Valle del Cauca 329 $        259.489.967,36 1.268 $     2.424.534.996,40 1.118 $        77.090.882,70 2.715 $     2.761.115.846,46 
Vichada 2 $             1.803.525,00 1 $                69.132,00 3 $             1.872.657,00 
Vaupés 1 $                               -   1 $                                 -   
Guainía 3 $              516.835,00 3 $                516.835,00 

Total 4.306 $     3.041.867.457,79 16.864 $  32.082.742.866,75 9.603 $      915.935.987,90 30.773 $  36.040.546.312,44 

Ampliación de pagos Periodo de gracia Redición de la tasa de interés al 
IPC TotalDepartamento
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6. GLOSARIO APLICABLE  

l. Agente Colocador: son las entidades encargadas de desarrollar la labor de promoción y colocación 
de los Bonos sociales emitidos. 

m. Amortización de Capital: es la forma en que la entidad emisora realizará el pago o los pagos de 
capital de la emisión. 

n. Asamblea General de Tenedores de Bonos sociales: es la reunión de todos los tenedores de 
bonos sociales. 

o. Aviso de Oferta Pública: es el aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y/o en 
los sistemas de información al público de la BVC, en el cual se ofrecen los títulos al público en general 
donde se incluye las características del título, tales como el margen de rentabilidad máximo 
(colocación por subasta holandesa), o margen de rentabilidad definitivo (colocación por demanda en 
firma), periodicidad y modalidad de pago de oso rendimientos, entre otros. 

p. Bolsa de Valores: institución donde personas calificadas realizan las operaciones de compraventa 
de valores por orden de sus clientes, es un mercado centralizado y regulado. 

q. Bonos: son valores que representan una parte de un crédito constituido a cargo de una entidad 
emisora. Como retorno o rendimientos ofrecen intereses a una tasa que se determina en la 
colocación de acuerdo con las condiciones de mercado. 

r. Bonos Sociales: Son aquellos destinados a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos 
que generen resultados sociales positivos, que pueden ser de nueva creación o estar ya en marcha. 
Se rigen por los Principios de los Bonos Sociales (SBP, por sus siglas en inglés), que recomiendan la 
transparencia y difusión de información, y promueven la integridad en el desarrollo de este mercado.  

s. Bonos Ordinarios: son aquellos que les confieren a sus tenedores los mismos derechos, de 
acuerdo con su contrato de emisión y están garantizados con todos los bienes que posee la entidad 
emisora, sean presentes o en el futuro.  

t. Contrato de Depósito: es el contrato de depósito y administración que resulta de la aceptación 
derivada de la emisión de la orden de compra que expida la entidad emisora en virtud de la oferta 
mercantil de venta de los servicios formulados por Deceval en relación con el programa.  

u. Demanda en Firme: mecanismo de adjudicación en el cual se realizan las demandas a la tasa y 
plazos ofrecidos que haya sido determinado en el aviso de oferta pública correspondiente. 

v. Depositante Directo: son las entidades que, de acuerdo con el reglamento de operaciones del 
administrador de las emisiones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, pueden 
acceder directamente a sus servicios, mediante un contrato de depósito de valores, bien sea en 
nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de un tercero. 

w. DTF: es la tasa promedio ponderada las captaciones realizadas por los bancos a 90 días, está definida 
en la Resolución Externa 017 de 1993 expedida por el Banco de la República, se calcula y publica 
semanalmente.  

x. Emisión: conjunto de valores con características idénticas y respaldados económicamente por el 
emisor, con el propósito de ser puestos en circulación y absorbidos por el mercado público de valores. 
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y. Emisión Desmaterializada: La emisión desmaterializada es aquella que no requiere la expedición 
de títulos físicos individuales para respaldar cada colocación. La titularidad está determinada con 
base en la anotación de cuenta en depósito central de valores. 

z. IBR: es la tasa de referencia de corto plazo, la cual refleja el precio al que los agentes participantes 
en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario. 

aa. IPC: indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos 
del consumo de los hogares del país. Los resultados son analizados por grupos, subgrupos y clases 
de gastos, gastos básicos y niveles de ingreso. 

bb. Ley de Circulación: mecanismo a través del cual se trasfiere la propiedad de un título valor. 
cc. Lote: La fracción en la cual una emisión puede dividirse con el propósito de ser ofrecida en una o 

varias ocasiones. Los términos y condiciones de cada lote serán determinados en el aviso de oferta 
pública. 

dd. Macrotítulo: es el instrumento único representativo de todos los bonos sociales emitidos y en 
circulación. 

ee. Margen: puntos nominales o efectivos que se adicionan a una tasa de referencia. 
ff. Modalidad de Pago del Valor: es la característica de pago de los intereses generados por el valor. 
gg. Oferta Pública: se considera como oferta pública de valores aquella que se dirija a personas no 

determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, 
que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación, de tradición o representativo en 
mercancías. 

hh. Periodicidad del Valor: es la frecuencia con la cual se pagarán los intereses a los tenedores de 
bonos sociales. 

ii. Rendimiento: es el interés ofrecido por el emisor. 
jj. Representante Legal de los tenedores de Bonos sociales Ordinarios: entidad encargada de 

realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 

kk. Subasta Holandesa: mecanismo de adjudicación que establece una única tasa de corte, a la cual 
se adjudican total o parcialmente las demandas recibidas que tengan una tasa menor o igual a la 
tasa de corte. 

ll. Tasa Cupón: es la tasa de interés facial con base en al cual el emisor parará los intereses sobre el 
capital vigente de los valores. 

mm. Tenedores de Bonos: son todos aquellos inversionistas que adquieran los bonos. 
nn. Valor: documento negociable que acredita los derechos de su tenedor legítimo y las obligaciones 

del emisor. Incorporan derechos de crédito, participación, tradición o representativos de mercancías. 
oo. Underwriting al Mejor Esfuerzo: mecanismo de colocación en el cual el agente colocador se 

compromete a hacer todo lo posible por colocar la emisión. 
pp. Underwriting en Firme: mecanismo de colocación en el cual el agente colocador compra toda la 

emisión y después la vende en el mercado público de valores asumiendo, todos los riesgos de 
colocación. 

qq. Underwriting Garantizado: mecanismo de colocación en el cual el agente colocador se 
compromete a comprar parte de la emisión en el mercado público de valores. 
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7. TIEMPOS DE LA PROPUESTA  

En la siguiente figura se muestran los tiempos de trabajo con los que se ha venido adelantando las 
propuestas y lo que se espera realizar en este año y los siguientes en cada uno de los ejes.  
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