


“En desarrollo de esta facultad se 

transformará la gobernanza (eje 5), 

estructura (eje 5) y características 

de su portafolio de servicios (eje 2) 

y fuentes de financiación (eje 2), 

Incluidos los fondos creados en la 

Ley 1911 de 2018 (eje 2)”

EL COMPROMISO



EL RESULTADO

• Acuerdos de Junta
• Cambios en trámites 

internos
• Artículos de Leyes y 

Decretos

1. Mejores condiciones de tasa 
y plazos para todos

2. Mayor información y menos 
trabas en los servicios

3. Alivios y estímulos para 
quienes lo requieren



Una invitación a trabajar en conjunto



MEJORAS EN LA GESTIÓN DE FONDOS

Las entidades públicas del orden nacional y territorial que hayan
constituido fondos y/o alianzas con este para el desarrollo de
programas de acceso y permanencia en la educación superior, podrán
establecer estímulos aplicables a los beneficiarios titulares de créditos
educativos que se encuentren en etapa de estudios o amortización y
cuyas obligaciones se encuentren vigentes y al día.

Estos estímulos serán otorgados por resultados destacados en materia
de excelencia académica; aportes y producción científica-académica que
hayan sido representativos para la ciencia, tecnología e innovación del
país; aportes culturales y deportivos significativos; buen
comportamiento de pago y/o pagos anticipados.



MEJORAS EN LA GESTIÓN DE FONDOS

Liquidación o cierre de Alianzas y/o Fondos en Administración. El

ICETEX ejecutará procesos de sostenibilidad contable para aquellas

Alianzas y/o Fondos en Administración cuyo término para la liquidación o

cierre se encuentre vencido. Como resultado de esta labor deberá proceder

con la aplicación de las novedades que corresponda a cada crédito

otorgado bajo estos convenios, así como los beneficios, estímulos y alivios,

con cargo a los recursos de estas Alianzas y/o Fondos en Administración y

proceder a su liquidación o cierre. Los recursos disponibles podrán ser

destinados para la financiación del plan de alivios y estímulos consagrados
en la presente sección.



BRINDANDO LAS MEJORES ALTERNATIVAS
PROYECTO DE VIDA,

INCLUYENTES EN LA


