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“REFORMA AL ICETEX:
“5. El Gobierno Nacional incluirá un artículo en el PND 2018 – 2022 
que permitirá la reforma integral del ICETEX que garantice en
forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los 
colombianos. En desarrollo de esta facultad se transformará la 
gobernanza, estructura, y características de su portafolio de 
servicios y fuentes de financiación incluidos los fondos creados en
la Ley 1911 de 2018.

Asimismo, se gestionará la inclusión de representantes de la Mesa 
de Diálogo, como integrantes de la mesa de trabajo que será
creada por la Comisión VI de Senado, para la discusión de la 
reforma integral al ICETEX. Adicionalmente, a partir del 1 de 
febrero de 2019 se creará una comisión de trabajo con 
delegados de la Mesa de Diálogo y los diferentes grupos de 
interés alrededor de dicha reforma”

La construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública:
Acta de Acuerdos de la mesa de Diálogo para
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Proyecto Reforma Integral: Convergencias

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando?

Fortalecer su función social 
y articulación con el MEN:  
Apoyo a los proyectos de 

vida de los beneficiarios, el 
avance de las IES y la 

internacionalización de la ES

• Nuevo modelo de acompañamiento vocacional e 
información sobre ES

• Ajuste modelo de cobranza
• Cambio convenios IES: acompañamiento eficaz a jóvenes 

para evitar deserción
• Oficinas y atención diferenciada étnico/cultural/rural
• Nueva política internacional: T&T/ENS, regiones, pertinencia

A partir de 
Noviembre 

2019

Modificar el portafolio de 
créditos, reduciendo las 

tasas de interés asociadas

• Simplificación líneas de crédito y nueva fórmula para cálculo 
intereses LP

• Recomposición fuentes de fondeo
• Acompañamiento para reducir riesgo deserción
• Austeridad y automatización para reducir costos operativos
• Ajuste modelo de cobranza

Primer 
semestre 

2020

Recomponer las fuentes de 
fondeo de la entidad

• Emisión bonos impacto social
• Fondeo con recursos propios IES
• Fondos cooperación internacional
• Líneas de ahorro para Educación Superior

Primer 
semestre 

2020

Implementar un plan 
permanente de alivios y 

apoyos para beneficiarios de 
créditos condonables y 

reembolsables

• Ajuste modelo de cobranza
• Plan especial alivios rezagados y desertores SPP
• Plan especial alivios Fondos Afros, Indígenas y Víctimas
• Plan especial alivios otros tipos de créditos
• Programa articulado MinTrabajo para promover inserción 

laboral

A partir de 
Octubre 

2019



Proyecto Reforma Integral: Divergencias

• Alcance de la reducción de las tasas
• Fondeo nuevos créditos vía PGN: ¿espacio fiscal?, 

¿exclusivamente?, ¿cambio destinación recursos 
dirigidos a Fondos administrados por ICETEX (ej: Afros, 
Indígenas, Víctimas)?

• Uso mecanismo de Amortización Contingente al 
Ingreso para otorgamiento de nuevos créditos y 
para planes especiales de alivios 

• Asignación de cuotas a créditos otorgados para IES 
Públicas y Privadas vs decisión jóvenes y sus familias



Proyecto Reforma Integral: Siguientes pasos

• Modificación de la metodología para las siguientes 
sesiones de trabajo de la Comisión Reforma.

• Profundizar en estudios técnicos y otros insumos, por 
parte de gobierno y plataformas, en los puntos en los 
que se presentan divergencias. 

• Desarrollo y aprobación instrumentos para 
implementar cambios en los que hay coincidencias.

• Socializar, conjuntamente, avances en el Proyecto 
de Reforma Integral de ICETEX.


