
 

 

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR – ICETEX 

 
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO 

 
 

RESPUESTA FORMULARIO FURAG N°: 88 - El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad: 
 

a. Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos: 
Como oficina responsable de la atención a los diferentes grupos de interés de ICETEX incluidos los grupos étnicos del 
país se han venido implementando medidas enfocadas al diseño, seguimiento y evaluación de planes, programas y 
proyectos con enfoque diferencial: 
 
Sitios WEB y Publicaciones de Interés para Grupos Étnicos: 
 

ICETEX puso en funcionamiento la línea especial de crédito ‘Más 
Colombiano que Nunca’, dirigida a los jóvenes de Amazonas, Arauca, 
Cauca, Cesar, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y 
Vichada, así como el Distrito Portuario de Buenaventura. Este programa 
fomenta el acceso a educación superior virtual, con énfasis en jóvenes 
en condición de vulnerabilidad, quienes además de recibir los beneficios 
de tasa de interés subsidiada y apoyos de manutención, cuentan con 
descuentos de hasta el 30% en el valor de la matrícula.  
En relación con las campañas de Convocatorias de Créditos Propios 
2020, a partir de un análisis desarrollado con el equipo comercial y 
mercadeo, se realizó un trabajo específico para la convocatoria 2021-1 
para impulsar las líneas de crédito que presentaban mayor dificultad en 
colocación, para esto, se diseñó una imagen especifica que permitiera 
impulsar acciones de mercadeo focalizadas en los grupos objetivos de 
ciudadanos, a continuación, se presentan:  
 
Debido a la necesidad de tener un identificador gráfico que se 

representara en fotografía se desarrolló una imagen ilustrada a mano en digital que proyectara de forma más orgánica 
las culturas y poblaciones a las cuales apunta esta línea de crédito. 
 



 

 

Se crea las landing page para las líneas de crédito (Para la estrategia digital implementada a las líneas de crédito 
educativo):  

 
Por otra parte, la Entidad publica información relevante sobre recursos orientados a grupos étnicos relacionados con la 
administración de recursos de terceros tales como: 
 

• Comunidades negras: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fondo-
comunidades-negras 

 
 

• Comunidades negras: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fondo-
comunidades-indigenas 
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b. Implementa metodologías para la Implementación del Enfoque Diferencial: 

• Implementación de protocolos para la atención en otras lenguas: 

 
 
 

c. Evalúa la satisfacción y recomendación: 
Dentro del modelo de atención al usuario del ICETEX se tiene contemplada la atención, la satisfacción y recomendación 
de todos sus grupos de interés incluyendo a los Grupos Étnicos del país. Por ello, aunque no se cuenta con una 
medición discriminada en donde se identifiquen plenamente a esta población se mantiene el constante monitoreo del 
indicador en donde, basados en sus comentarios, se establecen planes de trabajo asociados. 
 
Para el año 2020, el resultado de la satisfacción a los grupos de interés de ICETEX fue: 
 

 
 



 

 

d. Aplica la resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales: 
ICETEX desarrolla otras labores para fortalecer la relación con el ciudadano , como ejemplo: 
 

• Espacios de participación – comunidad ICETEX: 

 
 
 


