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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Un saludo a todos los jóvenes, a todos los colombianos. Un día importante, un día en que
hacemos realidad un sueño, ya no solamente como política de Gobierno, sino como política
de Estado: la gratuidad en las Instituciones públicas, estratos 1, 2 y 3.
Ya tenemos más de 700.000 beneficiarios y hoy se suscribieron los Decretos que permiten
ya que esta Ley se materialice y además, incluyen medidas de alivios, estímulos y cambios
en la misma política de Icetex, que les contará rápidamente el Director para todos los
beneficiarios de los créditos, entendiendo que también es otro apoyo muy importante para
el acceso a la Educación Superior”.

Manuel
Presidente del Icetex

Acevedo

“La transformación del Icetex, con este Decreto, fortalece sus líneas fundamentales. Una
entidad que brinda más información y que quita las trabas, que impiden que los jóvenes
puedan acceder a sus servicios como el deudor solidario, como los problemas que se
presentaban en materia de información.
Una reducción, la tasa más baja en los créditos que otorga la entidad, que cobijará a
130.000 jóvenes que no tienen el subsidio de tasa de interés, pero que también premiará a
aquellos que se encuentran con sus obligaciones al día teniendo un descuento adicional
sobre la tasa que está vigente.
Y una entidad que ya cuenta con herramientas para reconocer los aportes que en materia
deportiva, cultural, académica y de investigación hacen los jóvenes y que tienen mejores
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herramientas para poder acompañar a aquellos que por razones de diferente naturaleza,
académicas, familiares o de salud, no pueden estar al día con sus obligaciones.
Con este Decreto, la transformación del Icetex toma un norte definitivo que le permite
cumplir al país los compromisos que ha hecho con la juventud”.

María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Señalaría un agradecimiento a la construcción de este proceso entre todos, Manuel. La
aprobación del Congreso de la República y las voces de todos los jóvenes que escuchamos
hoy aquí en esta suscripción del Decreto. Me parece que eso empodera, eso deja ver el
papel que ellos jugaron en todas las regiones y de ellos es este legado”.
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