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Resumen 
 
A pesar del avance que Colombia ha hecho en materia de educación superior en los últimos 

años, la tasa de cobertura de educación superior en Colombia aún es muy baja comparada 

con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En Colombia, 5 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a la educación superior. El ICETEX, 

la institución responsable de otorgar los créditos educativos a nivel nacional, ha ampliado su 

cobertura a través de los años, sin embargo, ha sido el foco de grandes críticas, ya que maneja 

unas tasas de interés que pueden llegar a ser superiores a las tasas de interés de otras entidades 

de créditos estudiantiles de la región y del mundo. En parte, esto posiblemente ha contribuido 

a generar una deuda estudiantil en Colombia insostenible, que actualmente alcanza los 7 

billones de pesos. A través de la metodología investigativa del “Process Tracing” se realiza 

un análisis que busca entender los posibles efectos que tuvo la implementación de la Ley 

1002 de 2005 en la cobertura y calidad de los créditos educativos otorgados por el ICETEX. 

Se concluye que, la Ley no parece tener un impacto directo en los indicadores de cobertura 

y calidad de los créditos. Pero la Ley si vuelve al ICETEX en una entidad auto sostenible. 

Dicha necesidad de auto sostenibilidad, reforzada a partir de la Ley 1002, va en contravía de 

la misión del ICETEX de ampliar la cobertura de la los créditos educativos y de mejorar la 

calidad de dichos créditos. 

 

Palabras clave: ICETEX, créditos educativos, tasas de interés, cobertura, calidad, 

financiación, endeudamiento, Ley 1002 de 2005, usuarios – beneficiarios, Colombia. 
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Introducción al problema de la educación superior y del ICETEX en Colombia  
 

A pesar de avances en la última década, la tasa de cobertura de educación superior en 

Colombia aún es comparativamente baja. Según el Ministerio de Educación, la tasa de 

cobertura de educación superior para el 2018 era de 52,01%. Dicha tasa muestra la relación 

entre los alumnos matriculados en el nivel de pregrado (técnico profesional, tecnológico y 

universitario) y la población proyectada entre 17 y 21 años, por tanto, mide la participación 

de los jóvenes y adultos que se encuentran efectivamente cursando un programa de formación 

en educación superior (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior). Es decir 

que solo la mitad de los colombianos entre los 17 y 21 años pueden acceder a la educación 

superior. Además, la tasa de cobertura de educación universitaria superior, excluyendo los 

niveles técnicos y tecnológicos, fue de 36,2% para el 2018. Es decir que solo 3.6 de cada 10 

colombianos pueden acceder a estudiar una carrera universitaria. 

 

Según el “Better Life Index” de la OCDE, tener un buen nivel educativo es uno de los 

requisitos más importante para encontrar empleo. En Colombia, para el 2019, el 30% de 

personas entre los 25 y 34 años han alcanzado la educación superior, en los demás países de 
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la OCDE el 45% han alcanzado la educación superior1 (OCDE – Education). A través de los 

años, y desde 1970 los países de la OCDE han superado a Colombia en cobertura de 

educación superior por al menos 15 puntos porcentuales. Queda evidenciado que Colombia 

tiene una tasa de cobertura muy inferior a los países de la OCDE y que debe ser una prioridad 

del Gobierno Nacional reducir tal diferencia en cobertura en aras de mejorar las condiciones 

de empleo y productividad nacional. 

 

Fomentar la educación superior es responsabilidad del Estado pues esta demostrado que tiene 

un buen retorno económico, tiene externalidades positivas, y mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos (Perkins, Radelet, & Lindauer, 2006). Adicionalmente, la Constitución Política 

de Colombia establece en su artículo 67 a la educación como un derecho y un servicio público 

que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás 

bienes y valores culturales. Por su parte, el artículo 69 establece que el Estado facilitará el 

acceso de todas las personas a la educación superior.  

 

Se supone que el Estado colombiano cumple con esta labor de promoción de la educación 

superior mediante dos estrategias. Una es la financiación de las instituciones de educación 

superior públicas, es decir, financiar las instituciones y que estas ofrezcan cupos, programas, 

y demás servicios educativos. La otra es por el lado de la demanda, el Estado le otorga 

créditos y becas a los estudiantes para que financien su cupo en las instituciones públicas y 

privadas. Entonces, para cumplir con su labor y responsabilidad de la educación superior el 

Estado puede expandir la oferta pública o expandir la financiación y demanda privada. Este 

estudio se centra en la segunda estrategia que tiene el Estado para proveer y fomentar la 

educación superior, la financiación privada. En Colombia, el Estado cumple gran parte de 

esta labor a través del ICETEX, esta es una de las políticas públicas diseñada para mejorar y 

fomentar el acceso a la educación superior. 

 

 
1 Para este caso educación superior incluye técnicos y tecnológicos.  
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Sin embargo, el ICETEX enfrenta criticas importantes. Primero, como consecuencia de tasas 

de interés históricamente altas, el endeudamiento estudiantil ha alcanzado cifras muy altas. 

El ICETEX maneja unas tasas de interés por encima del estándar internacional, respecto a 

otras entidades con la misma misión. Según el Plan Estratégico 2016-2020 del ICETEX, para 

el 2016 en Colombia, la entidad manejaba tasas de interés que ascendían al 13% Efectivo 

Anual-EA. Por otro lado, en países de la región como Costa Rica, Perú y Panamá se 

encontraron tasas de interés que no excedían tasas del 6.5% EA. Continuando con esto, en 

países como Corea del Sur y Singapur se hallaron tasas de interés máximas del 2.9% e incluso 

del 2.5% EA respectivamente, y son manejadas a través de entidades públicas o público-

privadas (ICETEX, 2016). Así mismo, en algunos casos se hace posible incluso no cobrar 

intereses; un ejemplo es el gobierno australiano, que administra un programa de créditos 

educativos que no cobra intereses, ya que indexa la deuda a la inflación del país (ICETEX, 

2016).  

 

En gran parte las tasas de interés y las dificultades del mercado laboral en Colombia, han 

generado que la deuda estudiantil en Colombia haya llegado a cifras impactantes. Según el 

ICETEX los 387,705 usuarios que tienen una cartera activa con la entidad, acumulan una 

deuda total que alcanza los 6.77 billones de pesos (Derecho de Petición ICETEX (7), 2020). 

Este endeudamiento es crítico pues ha dificultado que muchos jóvenes colombianos terminen 

de pagar sus responsabilidades crediticias, y además dificulta que estos estudiantes alcancen 

la libertad financiera, es decir, que sus ingresos no estén atados a deudas anteriores.  

 

Esta situación ha llevado a que los usuarios demuestren su inconformidad con los servicios 

de la entidad. EL ICETEX ha sido el foco de múltiples críticas por parte de los usuarios 

durante varios años. El pasado 21 de noviembre del 2019, durante el momento de coyuntura 

del Paro Nacional, protestantes atacaron la sede del ICETEX en Bogotá atentando en contra 

de las instalaciones y contra la policía que resguardaba la sede. Las instalaciones sufrieron 

perdidas millonarias y múltiples agentes de la policía resultaron gravemente lesionados (El 

Tiempo, 2019). Entre muchos protestantes, el gremio ICETEX Te Arruina, se ha expresado 
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públicamente, en varias ocasiones, en contra de las altas tasas de interés cobradas por la 

entidad y las malas condiciones crediticias (Pulzo, 2017). 

 

Generalmente, los estudiantes exigen que se "prohíba la capitalización de intereses en el 

ICETEX, que los jóvenes tengan participación en la junta directiva de la entidad, que se cree 

un plan de salvamento para los endeudados", entre otros puntos relevantes (Revista Dinero, 

2016). Según Marcos Herrera, un vocero de los usuarios, “ICETEX ha condenado a familias 

enteras a pagar créditos impagables, ha generado una tragedia silenciosa, perfectamente 

equiparable a la que generó la Unidad de Poder Adquisitivo Constante2 en Colombia, donde 

familias dedicaron 40 o 50 años a pagar una vivienda” (Vega, 2019).  

 

Importancia de la Ley 1002 de 2005 en el ICETEX  

 

Después de una extensa revisión bibliográfica y de numerosas reuniones con expertos sobre 

el ICETEX, se identificó que, para entender mejor la situación del ICETEX, la cobertura de 

los créditos y las tasas de interés, es necesario conocer y entender la Ley 1002 de 2005 y sus 

posibles efectos. La Ley 1002 de 2005 transforma al ICETEX en una entidad financiera de 

naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Además, a partir de esta Ley, la entidad se 

rige bajo el derecho privado comercial. 

 

Es crucial que esta Ley sea estudiada, pues fue la última en hacer cambios estructurales a la 

entidad y de esta Ley podría depender gran parte de la gestión que ha realizado el ICETEX 

en los últimos 15 años. Adicionalmente, el gremio de usuarios ha criticado fuertemente al 

 
2 Según la Red Cultural del Banco de la República, la UPAC fue instrumento crediticio que buscaba ofrecer 
soluciones para quienes necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda. 
“Inicialmente, la UPAC crecía con el índice de precios al consumidor (IPC), de la misma forma en que lo hacían 
los créditos hipotecarios. Sin embargo, tras una reforma realizada en 1994, la UPAC comenzó a cambiar con la 
tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema financiero”. Esto causo que miles de personas 
tuvieran que asumir tasas de interes más altas, cuotas mensuales más altas, y nunca pudieran terminar de pagar 
sus viviendas (Banco de la República).  
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ICETEX por comportarse más como un banco privado y comercial que como una entidad 

pública que favorezca a los jóvenes estudiantes. Se ha dicho que esta Ley ha traído 

consecuencias negativas para los usuarios y que las condiciones de los créditos se han 

empeorado desde el 2005. Entonces, puesto que no hay suficientes estudios respecto a este 

tema, y en aras de comprobar si el ICETEX ha sufriendo cambios desde que es una entidad 

financiera, se seleccionó la siguiente pregunta problema.  

 

¿En que medida la Ley 1002 de 2005, qué convirtió al ICETEX en una entidad financiera, 

afectó la misión de la entidad de promover la educación superior en el país? Entendiendo que 

para promover la educación superior en Colombia el ICETEX busca ampliar la cobertura en 

educación superior a través del otorgamiento de más créditos educativos, y también busca 

mejorar la calidad de dichos créditos educativos. 

 

La presente investigación consta de cuatro secciones. Primero se realiza una introducción al 

problema, se describen los antecedentes y se hace una revisión bibliográfica del problema 

planteado. Segundo, se expone la metodología que se utilizará para la investigación. Tercero, 

se hace el análisis de los hallazgos de la investigación. Cuarto, se extraen unas conclusiones 

a partir de los hallazgos y se plantean unas recomendaciones de política pública para tener 

en cuenta en la reforma al ICETEX que el Gobierno Nacional esta desarrollando.  

 

Antecedentes jurídicos del problema  

 

El ICETEX es una entidad colombiana del Estado que promueve la educación superior a 

través del otorgamiento de créditos educativos, a la población con menores posibilidades 

económicas y buen desempeño académico (Portal ICETEX ). Para estudiar la historia del 

ICETEX es necesario resaltar el Decreto 2586 de 1950, el Decreto 3155 de 1968 y la Ley 

1002 de 2005, pues han jugado un rol importante en la estructuración jurídica, administrativa 
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y financiera en la entidad. A continuación, se realiza un breve resumen de esta normatividad 

haciendo énfasis en sus artículos más relevantes3.  

 

En el artículo 1° del Decreto 2586 de 1950 se crea, anexo al Ministerio de Educación 

Nacional, el “Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior”, como 

organismo descentralizado, con personería jurídica. Luego, en el Decreto 3155 de 1968, el 

artículo 1º dice que el ICETEX funcionará como establecimiento público, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Finalmente, la Ley 1002 de 

2005 es la última ley en modificar estructuralmente a la entidad. Su artículo primero 

transforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 

Mariano Ospina Pérez, ICETEX, creado por el Decreto 2586 de 1950, en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

 

El cambio a una entidad financiera se realizó pues los recursos de la entidad dependían del 

presupuesto público y las restricciones fiscales del país. Con el estatus de entidad financiera, 

el ICETEX tiene la posibilidad de obtener utilidades como cualquier empresa, sin mayor 

reglamentación y regulación estatal. Así, los créditos se desembolsarían de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos financieros. Adicionalmente, a partir de esta Ley, el ICETEX se 

rige bajo el derecho privado comercial, lo que le permite tener un trato diferente como entidad 

del estado y más flexibilidad para la contratación (LEY 1002 DE 2005). La investigación 

busca analizar los posibles efectos que ha tenido esta modificación jurídica y estructural del 

ICETEX sobre el cumplimento de su misión de promover la educación superior en el país y 

se analizan los efectos de la Ley en la financiación del ICETEX.  

 

Revisión bibliográfica del ICETEX  

 

 
3 En el Anexo 01 se podrá encontrar un listado completo de los decretos y leyes que han modificado al 
ICETEX. 
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Para estudiar a fondo el ICETEX y los posibles efectos que tuvieron las modificaciones 

jurídicas de la entidad se realizó una revisión bibliográfica. La literatura relevante se limita a 

algunos estudios que revisan la organización y financiación de la entidad y un par de que 

estudios desarrollan análisis cuantitativo sobre programas en específicos dentro del ICETEX. 

 

Desde la perspectiva de la economía de la educación en Colombia hay bastante literatura que 

permite identificar las tendencias históricas sobre la financiación de la educación superior en 

Colombia. Ayala Castro (2010) hace una revisión de la historia del financiamiento de la 

educación superior en Colombia y las diferentes iniciativas que se han tenido en el ICETEX 

para financiar los créditos estudiantiles, dentro de las que se resaltaron los aportes de la 

nación y los préstamos del Banco Mundial. Por su parte, Pérez Enciso (2017) hace una 

revisión histórica del ICETEX y las transformaciones legales y administrativas. A partir de 

este estudio se pudo analizar de fondo los diferentes decretos que reformaron el ICETEX, en 

especial la Ley 1002 de 2005. Además, Salazar, Mesa y Correa (2016) realizaron un estudio 

sobre los métodos de financiación del ICETEX y una comparación internacional en materia 

de programas de prestamos. Estos tres estudios permitieron analizar la financiación y 

transformaciones legales históricas del ICETEX. Finalmente, el estudio de Suescún Suárez 

(2011) sobre la cooperación internacional entre el Banco Mundial y Colombia, realiza un 

recuento del apoyo financiero en materia de educación que el Banco Mundial le ha otorgado 

a Colombia a través de los años. Este estudio permitió entender mejor los detalles de los 

préstamos del Banco Mundial al ICETEX.  

 

Gómez Campo y Celis Giraldo (2009) y Franco Ruiz (2015) ahondan más en el programa 

Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) y cómo este configura una situación 

de inequidad, pues según el autor los jóvenes pobres, generalmente con formación previa de 

baja calidad, no pueden competir por los cupos en las instituciones públicas, y deben 

endeudarse para poder pagar por una educación privada. De esta manera, el ICETEX traslada 

la financiación de la educación superior, a los sectores socioeconómicos más vulnerables, 

pues finalmente estos deben pagar por su estudio y además pagar los intereses (Franco Ruiz, 

2015). En su estudio, González (2000) menciona que parte del problema radica en que las 
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personas con menores capacidades de pago son quienes reciben menos créditos dada la baja 

posibilidad de que cumplan con los pagos. Hillman (2014) por su lado, identificó que los 

estudiantes de sectores socioeconómicos más vulnerables dejan de pagar sus obligaciones 

crediticias en proporciones mayores que los demás sectores socioeconómicos. Esta 

información podría aportar a la investigación futura sobre los usuarios del ICETEX que se 

encuentran en mora. 

 

La literatura existente narra la historia del ICETEX y los métodos de financiación, y también 

analiza evidencia sobre algunos programas específicos, pero no existe aún estudios y 

evidencia sobre la relación entre la Ley 1002 de 2005 y los cambios en cobertura y calidad 

de los créditos educativos del ICETEX. Esta investigación revisará los cambios estructurales 

adentro del ICETEX y hará una revisión de los posibles efectos que estos han tenido en los 

usuarios y las condiciones crediticias a partir de la promulgación de la Ley 1002.  

 

Dado el momento de coyuntura en el que se encuentra la entidad, desde el 2018 se puso en 

marcha una comisión de reforma del ICETEX la cual está conformada por líderes 

estudiantiles, profesores, rectores, representantes del Ministerio de Educación, del 

Departamento Nacional de Planeación y del ICETEX. Se busca que el presente estudio sirva 

como insumos para esta discusión y pueda dar luces respecto a los posibles problemas y 

soluciones que se podrían debatir en la comisión. Esta investigación será compartida con 

diferentes miembros de la comisión4. 

 
Metodología de la investigación 
 
 
Dada la carencia de datos, y la imposibilidad de plantear un modelo cuantitativo que 

encuentre causalidad entre la Ley 1002 de 2005 y los posibles efectos de la Ley, se utilizará 

un modelo cualitativo de “Process Tracing” que permite llegar a conclusiones que relacionan 

 
4 Dicha comisión ha tenido diversas dificultades, pues algunas de las organizaciones civiles y estudiantiles se 
han retirado de la comisión. Esto, a causa de la falta de dialogo y consenso en las decisiones tomadas. Existe 
la posibilidad de una nueva comisión creada con el Congreso de la República.  



 
 

 
 

10 

la Ley 1002 de 2005 con sus posibles efectos. Esta metodología está definida como una 

examinación sistemática de evidencia empírica a la luz de unas preguntas e hipótesis de 

investigación.  Según Bril-Mascarenhas, Maillet, y Mayaux (2017); 

 

“el Process Tracing es un método para arribar a inferencias causales sólidas (…) 

El Process Tracing ocupa un lugar protagónico entre las herramientas analíticas para 

arribar a inferencias causales en ciencia política (...) Es una metodología muy útil que 

permite el rastreo sistemático del proceso causal dentro de un mismo caso”. 

 

Aunado a esto, Bennett y Checkel (2015) proponen la siguiente definición del Process 

Tracing; “el análisis de la evidencia sobre los procesos, secuencias y coyunturas de eventos 

dentro de un caso con el propósito de desarrollar o testear hipótesis sobre los mecanismos 

causales que podrían explicar causalmente el caso”. Esta metodología se acomoda a la 

presente investigación en la medida que se realiza un estudio de caso, bajo una pregunta 

problema y una hipótesis de carácter cualitativo, y se busca verificar una relación causal entre 

la Ley 1002 y efectos perjudiciales en el ICETEX.  

 

En su artículo, Bril-Mascarenhas, Maillet, y Mayaux realizan una explicación sobre dos tipos 

de Process Tracing, el tipo inductivos y el tipo hipotético-deductivos. Los estudios inductivos 

son iniciados sin una hipótesis explicativa, estos estudios inician por un rastreo y una 

selección de los eventos claves de procesos históricos que la persona investigando 

organizaría luego para formar una narrativa coherente mediante un conjunto de mecanismos 

causales. Estos enfoques inductivos permiten la formulación de nuevas hipótesis generales, 

o nuevas conclusiones en un estudio de caso. El tipo deductivas del Process Tracing, evalúa 

la pertinencia de una hipótesis que ya esta estructurada. Se busca verificar el papel ejercido 

por los mecanismos causales deducidos de una hipótesis particular en una secuencia de 

eventos históricos (Bril-Mascarenhas, Maillet, y Mayaux, 2017). Según los autores, tanto el 

tipo inductivo como el tipo hipotético-deductivo permiten llegar a inferencias causales y 

producen narrativas causales complejas. Adicionalmente, los autores argumentan que el 

desarrollo de una investigación a través de Process Tracing puede contar con momentos 
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inductivos y deductivos y estos pueden complementarse (Bril-Mascarenhas, Maillet, y 

Mayaux, 2017). La presente investigación utiliza el Process Tracing tipo deductivo porque 

inicia con una hipótesis ya estructurada y busca evaluar su pertinencia.  

 

A continuación, se hace un breve recuento de cuales son los pasos a seguir al desarrollar una 

investigación a través de la metodología del Process Tracing. Según Beach (2017), el primer 

paso es formular un mecanismo causal teorizado basado en la literatura existente y el 

razonamiento lógico, también se debe pensar en las condiciones contextuales necesarias para 

que el mecanismo funcione correctamente. Básicamente, se debe generar una teoría o 

hipótesis sobre, como una consecuencia, resultado, situación o evento fue causado por 

diferentes situaciones o eventos.  

 

Para el segundo paso, Beach recomienda que los investigadores realicen una lluvia de ideas 

sobre qué tipos de evidencia podrían explicar el funcionamiento del mecanismo en un caso 

particular. Esta evidencia debe ser lo más clara posible para facilitará el hallazgo de nexos y 

relaciones entre las causas y consecuencias. La evidencia relevante puede ser cualquier 

material empírico potencialmente relacionado con las causas y consecuencias planteadas en 

el mecanismo causal.  

 

Beach plantea cuatro tipos de evidencia distinguibles que pueden ser relevantes al estudiar 

los mecanismos causales: patrones, secuencias, evidencia de rastreo y evidencia de relato. La 

evidencia de patrones se relaciona con las predicciones de patrones estadísticos en el registro 

empírico. La evidencia de secuencia se ocupa de la cronología temporal y espacial de eventos 

que son predichos por un mecanismo causal hipotético. La evidencia de rastreo es evidencia 

cuya mera existencia proporciona una prueba. Por ejemplo, si estuviéramos probando una 

teoría sobre el cabildeo (Lobbying), la existencia de algún registro de una reunión celebrada 

entre un tomador de decisiones y un cabildero sería una evidencia de rastreo. Finalmente, la 

evidencia del relato se ocupa del contenido del material empírico, ya sea actas de reuniones 

que detallan lo que se discutió en una reunión, o un relato oral de lo que tuvo lugar en una 

reunión. 
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Para el tercer paso, el mecanismo causal teorizado debe operacionalizarse en términos de 

desarrollar observables y evidencia empíricos predicha para el mecanismo causal en un caso 

específico. Es decir, la evidencia debe analizarse sistemáticamente bajo unos parámetros 

determinados. Por ejemplo, la cobertura de educación superior puede medirse a partir de los 

índices de cobertura bruta, teniendo en cuenta un grupo poblacional y su vinculación en 

programas de educación profesional, técnica o tecnológica.  Finalmente, el cuarto paso consta 

de probar si el mecanismo causal hipotético está realmente presente en la evidencia de un 

caso dado. Se recopila material empírico para ver si la hipótesis predicha estaba presente o 

no. Si se encuentra evidencia para cada una de las partes del mecanismo, entonces podemos 

inferir que el mecanismo causal hipotético está presente en el caso (Beach, 2017).  

 

Aplicación de la metodología de investigación 

 

Para este estudio en especifico, partimos de la teoría, o hipótesis propuesta por el gremio de 

usuarios del ICETEX, que la conversión del ICETEX a una entidad financiera regida bajo el 

derecho privado comercial ha perjudicado a los usuarios. A partir de esta hipótesis y a través 

del Process Tracing se busca hacer un análisis sobre los eventos históricos, las decisiones 

importantes para llegar a conclusiones. También se usará la evidencia empírica basada en las 

cifras y los datos del ICETEX para verificar si la teoría se acomoda o no a la realidad. Para 

esta investigación, además de la literatura revisada, se utilizo información de fuentes abiertas 

como documentos de prensa y documentos públicos del Ministerio de Educación y el 

ICETEX. Aún más importante, se utilizó información proveniente del ICETEX. Esta 

información en su gran mayoría fue obtenida a través de derechos de petición. Finalmente, 

también se realizaron algunas reuniones informativas con representantes del gremio de 

usuarios del ICETEX. 

 

La hipótesis parte de la ley 1002 de 2005, donde el ICETEX se convierte en una entidad 

financiera y entra al derecho privado. Según la hipótesis, la nación, a causa de esta Ley, ya 

no le entrega recursos directamente, entonces el ICETEX se ve obligado a buscar 
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financiación externa, incluyendo unos préstamos al Banco Mundial, lo cual incrementa la 

tasa de interés, y lo obliga a cobrar una capitalización de intereses. Estas decisiones tomadas 

por la entidad hacen que la cobertura y calidad de los créditos educativos del ICETEX se 

deterioren o reduzcan y que los usuarios se hayan visto perjudicados.  

 

Gráfica 1. 

Hipótesis de investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta lo que menciona Beach sobre la transparencia de la evaluación 

en su artículo sobre el Process Tracing. Según el autor, es indispensable actuar con total 

transparencia en el uso de esta metodología, pues puede ser fácil lograr conclusiones viciadas 

con ella. Para esta investigación, esto será de vital importancia, pues se esta partiendo de una 

teoría que tiene unos intereses particulares. El objetivo de la investigación será verificar si 

los datos y la evidencia apoyan o no dicha hipótesis, más no buscar evidencia para afirmar la 

hipótesis (Beach, 2017). 

 

También hay que tener en cuenta que las conclusiones de un estudio de caso que utilice esta 

metodología del Process Tracing tendrán un bajo grado de validez externa, pues los hallazgos 

de este estudio de caso no son fáciles de generalizar fuera del contexto particular estudiado 
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(Beach, 2017). Finalmente, en su artículo Beach afirma que se debe tener en cuenta que las 

conclusiones que provengan del uso del Process Tracing, no necesariamente serán 

conclusiones totales. Es decir, que un evento o hecho histórico puede tener un efecto causal 

sobre una o mas situaciones, pero también puede no tener un efecto causal completo sobre 

dichas situaciones. Es decir, que un evento o hecho histórico no explica una situación en su 

totalidad. Para esto es necesario y obligatorio dejar en claro el alcance y limitaciones de las 

conclusiones y los hallazgos encontrados a partir de esta metodología.  

 

Hallazgos de la investigación y efectos de la Ley 1002 del 2005 en el ICETEX  

 

Para realizar la metodología Process Tracing, se revisan siete tipos de evidencia que podrían 

explicar o no la hipótesis planteada, sobre los cambios en la cobertura y calidad de los 

créditos del ICETEX a partir de la Ley 1002 de 2005. Por evidencia se entenderán datos, 

cifras e información que permita llegar a conclusiones y reflexiones puntuales. Para empezar, 

se revisa la financiación y cobertura de la educación superior en Colombia, primero en 

general y segundo, específicamente por parte del ICETEX. Tercero, se estudia la financiación 

externa que ha recibido el ICETEX. Cuarto, se analizan las tasas de interés que asumen los 

beneficiaros de créditos educativos. Quinto, se analizan los cobros hechos a los usuarios del 

ICETEX. Sexto, se analiza el grado de endeudamiento de los estudiantes en el país. Y 

séptimo, se revisa la inconformidad social que se ha generado en los últimos años con el 

ICETEX.  

 

Continuando con los lineamientos de la metodología, se analizan los siete tipos de evidencia 

para probar si el mecanismo causal hipotético está realmente presente en esta evidencia. Vale 

la pena mencionar que los datos encontrados y utilizados en esta investigación son limitados 

y no permiten conclusiones completamente causales. En su mayoría los datos provienen 

directamente del ICETEX y fueron obtenidos a través de Derechos de Petición que fueron 

solicitados a la entidad. Durante varios meses se le solicitó a la entidad que llenará diferentes 

cuestionarios y respondiera a muchas preguntas sobre la gestión, cobertura, historia, 

reglamentos, financiación, usuarios y demás temas relacionados con el ICETEX. Con la 
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información recolectada se logró completar el siguiente análisis de cada tipo de evidencia 

mencionada.   

 

1. Financiación y cobertura de la educación superior en Colombia 

 

La financiación y cobertura de la educación superior en Colombia son cruciales para el 

desarrollo de un sistema educativo fuerte y la promoción del capital humano nacional. Como 

punto de partida, se revisan los datos sobre financiación y cobertura de la educación superior 

nacional para explorar si la Ley 1002 de 2005 y sus efectos en el ICETEX están asociados 

con cambios en el sistema de educación superior nacional. Para poder afirmar que la hipótesis 

planeada es cierta, y que la Ley 2005 afectó negativamente el sistema de educación superior 

a través del ICETEX, se esperaría ver una disminución en la financiación y cobertura de la 

educación superior en general a partir del 2005.  

 

• Financiación de la educación superior  

Como se puede evidenciar en la Gráfica 2, entre el 2003 y el 2020 el Estado ha asignado 

entre 4.9 y 10.8 billones de pesos para financiar la educación superior en el país (valores 

reales a 2019). Esto ha representado entre el 4,13% y el 3,21% del Presupuesto General de 

Nación -PGN-. Se puede evidenciar que el monto asignado para la educación superior total 

incrementa constantemente en términos absolutos, pero no como porcentaje del Presupuesto 

General de la Nación -PGN-. Estos datos sugieren que, aunque el Estado colombiano haya 

aumentado el gasto público en educación superior entre el 2003 y el 2020, las asignaciones 

presupuestales dirigidas al fomento de la educación superior no han tenido mayores 

variaciones desde el 2003. También se puede evidenciar como desde el 2005, el gasto público 

en educación superior como porcentaje del PGN aumenta levemente, pero dicho incremento 

no se mantiene hasta el 2020. Adicionalmente, y para un estudio más en detalle, se deberían 

tener en cuenta los crecientes costos de la educación superior. En conclusión, no se evidencia 

una caída significativa en la financiación de la educación superior después del 2005, lo cual 

no es consistente con la hipótesis planteada. 

 



 
 

 
 

16 

Gráfica 2.  

Gasto público en educación superior 2003– 2021 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Educación Nacional (2016) y Derecho de Petición 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (10) del 26 de agosto de 2010. 
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En cuanto a la cobertura, se puede evidenciar un crecimiento de 27.18 puntos porcentuales 

desde el 2003 hasta el 2018, lo cual es positivo. Además, la tasa de cobertura para la 

educación universitaria para el 2018 fue de 36,24% lo que representó un incremento en la 

cobertura universitaria de 16.18 puntos porcentuales respecto al 2003 (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior). Se puede evidenciar un incremento constante en la 

tasa de cobertura de la educación superior universitaria y la tasa de cobertura total, la cual 

incluye técnicos y tecnológicos. Finalmente, vale la pena resaltar que la cobertura de la 

educación superior en Colombia ha aumentado constantemente desde los años 70 cuando la 

cobertura era de 3.9% (Observatorio de la Universidad Colombiana). Por otro lado, no se 
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evidencia un cambio relevante en la tendencia de la tasa de cobertura (total y universitaria) 

después del 2005, lo cual tampoco es consistente con la teoría de un gran impacto negativo 

de la Ley 1002 sobre cobertura de la educación superior.  

 

Gráfica 3. 

Cobertura de educación superior en Colombia 2003-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos del Ministerio de Educación Nacional (2016) y el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior. 

 

Por otro lado, es importante revisar la tasa de deserción en la educación superior pues, aunque 

muchos jóvenes se matriculen, son pocos quienes terminan graduándose y obteniendo los 

beneficios de la educación superior. Según el Sistema para la Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior – SPADIES – para el 2016 la tasa de 

deserción cohorte universitaria5 fue de 45.1% y la tasa de deserción cohorte para técnicos y 

 
5 La deserción cohorte corresponde a un seguimiento que se realiza a todos los estudiantes que se matriculan en 
un periodo académico específico (cohorte), ponderando a todos los desertores correspondientes a dicho grupo 
con respecto a los matriculados; este indicador es utilizado para analizar de forma estructural el fenómeno de 
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tecnológicos fue de 53.2% (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Es decir que cerca de 

la mitad de quienes inician sus estudios no logran culminarlos. Además, Casas Mogollón 

(2018) analizó un informe del Banco Mundial en el que se identificó que la deserción 

universitaria para Colombia era del 42%. La siguiente gráfica, proveniente de la publicación 

de Casas Mogollón (2018), demuestra que Colombia tiene una tasa de deserción universitaria 

más alta que los demás países de la región. Esto demuestra que los problemas del sector de 

educación superior tienen múltiples aristas. Por otro lado, sin conocer las tendencias y 

comportamientos de las tasas de deserción desde el 20056, no es posible afirmar que la 

deserción ha empeorado o mejorado como consecuencia de la Ley 1002.  

 

Gráfica 4. 

Deserción universitaria-comparación internacional 

 

 
la deserción, y es medido a sexto semestre en niveles técnico profesionales y tecnológicos, y a décimo semestre 
a nivel universitario(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
6 A partir de los diferentes derechos de petición no se logró obtener la información necesaria para este 
análisis.  
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Fuente: Casas Mogollón (2018) - El problema no es solo plata. 

 

Finalmente, y para hacer una comparación internacional, vale la pena resaltar algunos datos 

provenientes de la OCDE. En Colombia la proporción de personas con un título de educación 

terciaria son menores que en los otros países. Mientras que, en Colombia, para el 2019, el 

30% de personas entre los 25 y 34 años han alcanzado la educación superior, en los demás 

países de la OCDE el 45% han alcanzado la educación superior (OCDE - Education GPS). 

En relación con la inversión en la educación superior por estudiantes, Colombia es el país de 

la OCDE que menos invierte. Para el 2020, en promedio los países de la OCDE invertían 

16,329 dólares por estudiante de educación superior, en Colombia solo se invertía 2,335 

dólares7 (OCDE - Education GPS). Esto demuestra que la nación debe incrementar su 

cobertura e incrementar la inversión por estudiante para equipararse a los países de la OCDE.  

 

En conclusión, desde el 2003 la financiación de la educación superior a nivel nacional ha 

aumentado las asignaciones presupuestales, pero parece no incrementar su proporción dentro 

del PGN. La cobertura de la educación superior y la matrícula universitaria han aumentado 

desde 2003, pero aún la mitad de los colombianos se quedan sin educación superior y al 

menos 6 de cada 10 colombianos se quedan sin educación universitaria. Además, solo la 

mitad de quienes logran ingresar, pueden culminar sus estudios. Con las cifras presentadas y 

la comparación internacional se puede evidenciar la necesidad y urgencia de actuar para 

incrementar la cobertura de educación superior, pues Colombia esta por detrás de los países 

de la OCDE en estos indicadores y aún hay muchos colombianos sin acceso a la educación 

superior. 

 

Sin embargo, los datos analizados no mostraron alternaciones relevantes después del año 

2005 o 2006, cuando se implementa la Ley 1002. La cobertura y la financiación mantuvieron 

las mismas tendencias que presentaban antes del 2005, por lo que no hay evidencia para 

argumentar que la implementación de la Ley haya afectado negativamente la cobertura y 

 
7 Cfras medidas en USD PPP, es decir, dólares de Estados Unidos que tienen en cuenta la Paridad de Poder 
Adquisitivo de los diferentes países.  
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calidad de los créditos del ICETEX o de la educación superior en general. Si bien no tenemos 

un grupo de control que nos permita decir con certeza que hubiese pasado con la cobertura y 

financiación de la educación superior en Colombia en ausencia de la Ley 1002, la evidencia 

no es consistente con la idea de un gran impacto negativo de esta Ley.    

 

2. Financiación y cobertura de la educación superior en Colombia por el ICETEX 

 

En la siguiente sección se examina la financiación y cobertura del ICETEX. Se busca 

encontrar evidencia sobre los posibles efectos de la Ley 1002 de 2005 en dichos indicadores. 

De ser acertada la hipótesis, se esperaría ver una disminución o rezago en la financiación y 

cobertura de los créditos del ICETEX, pues la hipótesis afirma que la Ley limita los ingresos 

de la entidad.  

 

• Financiación de la Nación al ICETEX 

Parte de la financiación del ICETEX históricamente ha estado a cargo de la Nación, quien le 

ha transferido recursos a través del PGN. Como se puede evidenciar en la Gráfica 5 los 

aportes de la Nación al ICETEX se mantuvieron por debajo de los 100 mil millones hasta 

2003. Entre el 2004 y 2010 las asignaciones aumentaron, sin superar los 245 mil millones, y 

después del 2011 se ve un incremento en las asignaciones que alcanzan un máximo en el año 

2019 donde se asignaron 1,700 mil millones. Los datos muestran que las asignaciones han 

incrementado constantemente con unos patrones diferentes que cambiaron en el 2003 y en el 

2010. No parece haber un cambio sustancial en el 2005 o 2006 como se esperaba ver a causa 

de la Ley 1002 de 2005. Por esta razón, no se puede afirmar que, a partir de la implementación 

de la Ley, la financiación del ICETEX se redujo o se vio afectada negativamente.  

Gráfica 5. 

Aportes de la Nación al ICETEX 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Derecho de Petición ICETEX (02), 21 de noviembre de 2018, 
Derecho de Petición ICETEX (07), 09 de septiembre de 2020 e ICETEX – Presupuesto de la Entidad. 

A continuación, se muestran los recursos que la Nación le ha aportado al ICETEX y se divide 

por la destinación de esos recursos. Como se puede evidenciar en la tabla 1, desde el 2015 

los recursos se utilizan para el subsidio de sostenimiento, la inversión en condonaciones, la 

inversión en el subsidio de la tasa y la inversión en otros fondos. Evidentemente, la columna 

de Inversión Ordinaria Proyectos de Ley y Otros Fondos ($) es la que incrementa más rápido 

y en mayor magnitud. Se puede afirmar que es la que jalona el crecimiento de la inversión 

total. Esta columna representa la inversión hecha desde el 2013 en programas como Ser Pilo 

Paga y Generación E (ICETEX – Presupuesto de la entidad). Estos programas generalmente 

son créditos condonables o becas del 100% para los estudiantes más destacados y con 

menores recursos. Estos créditos condonables no son contados como créditos tradicionales 

del ICETEX, pues están financiados por fondos especiales.  

Tabla 1. 

Recursos del ICETEX provenientes de la Nación 
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Fuente: Derecho de Petición ICETEX (07), 09 de septiembre de 2020. 
 

La gran mayoría de esta inversión se ha destinado a los programas de becas anteriormente 

mencionados, representadas en la columna de inversión ordinaria Proyectos de Ley. Otra 

porción menor, ha sido destinada a financiar, condonar y subsidiar a los usuarios de los 

créditos tradicionales del ICETEX. En conclusión, los recursos que aporta la Nación al 

ICETEX son utilizados en las líneas de Ser Pilo Paga y Generación E, créditos condonables, 

y los créditos tradicionales y reembolsables no han recibido el mismo apoyo del Estado.  

 

Estos datos demuestran que el ICETEX aún recibe aportes de la nación, y que es incorrecto 

afirmar que la entidad haya dejado de recibir apoyo y recursos de la Nación desde la 

implementación de la Ley 1002 de 2005. Sin embargo, los recursos de la Nación no son 

utilizados para gastos administrativos, operativos o de funcionamiento, por lo que el ICETEX 

debe ser auto sostenible o debe buscar como financiar sus gastos administrativos y de 

funcionamiento (Manuel Acevedo-presidente del ICETEX, 2020). Este tema es desarrollado 

en la sección sobre las tasas de interés del ICETEX. 

 

• Cobertura de los créditos tradicionales del ICETEX 

El ICETEX les ha prestado servicios financieros a casi 4,7 millones de colombianos durante 

sus 70 años de existencia (Sesión Plenaria Cámara de Representantes, 2020). A corte al 30 

de junio de 2020, el ICETEX contaba con 387.705 usuarios activos, en las diferentes líneas 

de crédito, discriminados de manera que 188.176 están en amortización y 199.529 están aún 
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en periodo de estudios. De estos 387.705 estudiantes, 360.133 se encuentran en pregrado, 

18.356 en posgrado y 9.216 se encuentran estudiando en el exterior. Por último, vale la pena 

diferenciar entre los 328.302 usuarios que estudian o estudiaron en universidad privada y los 

50.187 que lo hicieron en universidad pública (Derecho de Petición ICETEX (7), 2020).  

 

A continuación, en la Gráfica 6 se presenta el número de créditos tradicionales girados para 

el período comprendido entre 2003 y 2018. Se puede evidenciar que la cantidad de créditos 

tradicionales girados ha incrementado desde el año 2003. También es posible evidenciar que 

desde el 2005 hubo un incremento hasta el 2007, esto puede tener relación con la 

implementación de la Ley 1002. Por esta razón se puede afirmar que la Ley 1002 tiene una 

relación positiva con el incremento, a corto plazo, de los créditos girados por el ICETEX, lo 

que contradeciría la hipótesis planteada en la presente investigación. En general, este 

incremento no ha sido uniforme ni constante, y ha tenido una reducción importante desde el 

2014.  

 

Gráfica 6. 

Nuevos créditos girados por parte del ICETEX 2003-2017 

 
Fuente: Derecho de Petición ICETEX (1), 05 de septiembre de 2018.  
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• Utilidad de la entidad 

Por otro lado, es importante revisar los estados financieros y las rendiciones de cuentas del 

ICETEX, en especial las utilidades que ha generado la entidad. Siguiendo con la línea lógica 

de la hipótesis planteada, se esperaría que, después del 2005 cuando el ICETEX se convierte 

en una entidad financiera, las utilidades generadas tuvieran un crecimiento importante.  

 

La siguiente tabla 2 presenta la utilidad alcanzada para las vigencias anuales desde el 2012 

hasta el 2019. Estos datos provienen de los informes de rendición de cuentas del ICETEX, 

los cuales son públicos desde el año 2012. Debida a esta carencia de datos, es difícil realizar 

conclusiones respecto al posible impacto que tuvo la Ley 1002 de 2005 en las operaciones 

financieras del ICETEX. Sin embargo, se puede evidenciar que después de hacer el balance 

financiero, la entidad ha terminado las vigencias con constantes y crecientes utilidades.  

 

Tabla 2. 

Utilidades del ICETEX 2012-2019 

Año Utilidad alcanzada pesos 
corrientes 

Utilidad alcanzada pesos 
reales (2019) 

2012 $103.875.700.000 $136.355.769.265 
2013 $154.905.600.000 $198.498.442.219 
2014 $201.008.000.000 $252.672.919.125 
2015 $223.650.000.000 $271.208.348.023 
2016 $160.116.100.000 $181.852.766.136 
2017 $338.542.000.000 $363.594.317.896 
2018 $443.320.900.000 $457.418.504.620 
2019 $332.795.400.000 $332.795.400.000 

Fuente: ICETEX – Rendición de cuentas. 

La Ley 1002 de 2005 determina que el ICETEX utilizará las utilidades generadas de la 

siguiente manera; 40% en ampliación de cobertura de crédito, 30% en reservas para 

otorgamiento de subsidios y el otro 30% en incremento de capital de la entidad (Derecho de 

Petición ICETEX (6), 2019). Sin embargo, no es claro que las utilidades efectivamente sean 
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reinvertidas en mayor cobertura. Aunque la cobertura ha incrementado históricamente, entre 

el 2014 y 2018 se presentó una reducción en la cantidad de créditos girados por la entidad. 

Puesto que los recursos del ICETEX y sus utilidades han incrementado debería esperarse que 

su cobertura y la cantidad de créditos girados hubiese incrementado, pero esto no ha sido así 

como lo demuestra la gráfica 6.  

En conclusión, se debe resaltar que la falta de datos y la carencia de un elemento contrafactual 

no permiten hacer una conclusión causal respecto al impacto que ha tenido o tuvo la Ley 

1002 de 2005 en la financiación y cobertura del ICETEX. De igual manera se puede afirmar 

que los incrementos en las utilidades generadas por el ICETEX y los incrementos en los 

recursos provenientes de la Nación no se han traducido en incrementos en el número de 

créditos girados desde el 2014 y hasta el 2018. También se puede afirmar que los recursos de 

la Nación no son utilizados para gastos administrativos, por lo que el ICETEX debe buscar 

los métodos de financiación alternativos para financiar sus gastos administrativos y de 

funcionamiento. Generalmente, el ICETEX ha financiado sus gastos administrativos a través 

de créditos con entidades multilaterales o con los cobros que se realizan a los usuarios de 

créditos tradicionales.  

3. Financiación externa del ICETEX – Préstamos con el Banco Mundial 

Como se plantea en la hipótesis de este estudio, el ICETEX ha recurrido a financiación 

externa para poder financiar sus operaciones. Según lo encontrado en la sección 2, dicha 

financiación externa se vuelve una alternativa puesto que la entidad no utiliza los recursos de 

la Nación para su funcionamiento y operación. Por esta razón la siguiente sección analiza los 

términos y condiciones de la financiación externa que ha recibido el ICETEX en los últimos 

años. Se esperaría encontrar que los préstamos y métodos de financiación que ha usado el 

ICETEX para fondearse, han afectado negativamente la calidad y cobertura de los créditos 

educativos.   

 

Según la entidad, desde el año 2008 se han adquirido cuatro préstamos con el Banco Mundial 

bajo las condiciones que se observan en la tabla 3. Vale la pena mencionar que el ICETEX 
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no ha asumido ningún crédito o préstamos con ninguna otra entidad nacional o internacional 

(Derecho de Petición ICETEX (6), 2019). 

Tabla 3.  

Préstamos adquiridos con el Banco Mundial 

Préstamo  Contrato Monto 
(Millones) Tasas  Plazos 

(años) Forma de pago Tasa de interes 
pagada promedio  

Recibido a 2020 
(Millones) 

ACCESS 
II Fase 1 

BIRF 7515 - 
CO (2008) USD 300 Libor +5 

pb 22.5 Semestral: 15 de abril y 
15 de octubre 7.28% $606.841 

ACCESS 
II Fase 2 

BIRF 8354 - 
CO (2014) USD 200 Libor 

+105 pb 22.5 Semestral: 15 de abril y 
15 de octubre 8.38% $577.797 

PACES 
Fase 1 

BIRF 8701 - 
CO (2017) USD 160 Libor 

+140 pb 22.5 Semestral: 15 de abril y 
15 de octubre 8.47% $375.111 

PACES 
Fase 2  

BIRF 8836 - 
CO (2018)  USD 160 Libor 

+140 pb 27 Semestral: 15 de abril y 
15 de octubre 8.08% $46.254 

Fuente: Derecho de Petición ICETEX (8), 04 de agosto de 2020. 

 

Como se puede evidenciar, el ICETEX ha solicitado 860 millones de dólares en cuatro 

préstamos de los años 2008, 2014, 2017 y 2018. Todos los préstamos están a un plazo de 

22.5 años o 27 años, y tienen un periodo de gracia de 6 o 6.5 años. A la fecha de la respuesta 

al derecho de petición, el ICETEX ha recibido un total de 1.606.003 millones de pesos 

colombianos por parte del Banco Mundial. Según la entidad, estos recursos han sido 

utilizados para financiar créditos educativos de pregrado, créditos educativos de posgrado 

parcialmente condonables y para fondos concursables para investigación e innovación.   

 

Según el ICETEX estos préstamos fueron solicitados porque el mercado financiero 

colombiano no ofrece condiciones favorables para que el ICETEX pueda fondearse a costos 

y plazos equivalentes a los que se entregan a los beneficiarios de crédito educativo y con los 

periodos de gracia que necesitan los estudiantes, contrario a lo que ocurre con los créditos 

con la banca multilateral y bilateral que ofrecen condiciones financieras favorables y muy 

flexibles que se ajustan a las necesidades de la entidad (Derecho de Petición ICETEX (2), 

2018). 
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Es importante analizar las tasas de interés que ha asumido el ICETEX en los préstamos con 

el Banco Mundial. Según la respuesta al derecho de petición, el préstamo del 2008 tiene una 

tasa de interés promedio de 7.28%, el de 2014 de 8.38%, el de 2017 de 8.47% y el de 2018 

de 8.08% (Derecho de Petición ICETEX (8), 2020). 

 

Estás tasas en sí mismo no son problemáticas, pero el ICETEX transfirió estos costos 

directamente a los usuarios. En un derecho de petición, el ICETEX afirma que; 

 

“los préstamos adquiridos con el Banco Mundial, se pagan con los recursos que el 

ICETEX recauda de las cuotas pagadas por los beneficiarios de las diferentes líneas 

de crédito que se han financiado con los recursos desembolsado por el Banco 

Mundial” (Derecho de Petición ICETEX (8), 2020).  

 

Por lo tanto, el ICETEX debe cobrar unas tasas de interés iguales o superiores a las que le 

debe pagar el préstamo al Banco Mundial. Es decir que, si las tasas de interés de los préstamos 

con el Banco Mundial oscilan entre el 7% y el 9%, estas deberán ser las tasas cargadas a los 

usuarios, para que se pueda financiar el pago del préstamo con el Banco Mundial. Se puede 

concluir que la tasa de interés que carga el ICETEX depende de los préstamos que se 

negociaron con el Banco Mundial, lo cual le impide al ICETEX definir tasas de interés de 

acuerdo con la capacidad de pago de los estudiantes. Esto le da soporte a lo concluido por 

Gómez Campo y Celis Giraldo (2009) y Franco Ruiz (2015) en sus estudios, quienes 

argumentan que el ICETEX traslada la financiación de la educación superior, a los usuarios 

de la entidad, pues finalmente estos deben pagar por su estudio y además pagar los intereses 

de los préstamos del Banco Mundial.  

 

En cuanto a los pagos que ha realizado el ICETEX al Banco Mundial se encontró que para 

el 2020, el ICETEX ha desembolsado $759.512 millones de pesos, de los cuales $643.222 

son pagos de intereses, como se ilustra en la tabla 4. El ICETEX aún debe un total de 

$2.747.604 millones de pesos, de los cuales $1.257.891 son del saldo a intereses.  
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Tabla 4. 

Pagos y saldos préstamos del ICETEX con el Banco Mundial 

Préstamo 
Pagos a 

Capital 

Pagos a 

Intereses 

Pagos 

totales 

Saldo a 

Capital 

Saldo a 

Intereses 
Saldo total 

BIRF 7515-

CO (2008) 

$116.290 $413.552 $529.842 $490.551 $250.926 $741.477 

BIRF 8354-

CO (2014) 

-- $182.214 $182.214 $577.797 $523.947 $1.101.744 

BIRF 8701-

CO (2017) 

-- $46.273 $46.273 $375.111 $429.932 $805.043 

BIRF 8836-

CO (2018) 

-- $1.183 $1.183 $46.254 $53.086 $99.340 

Total  $116.290 $643.222 $759.512 $1.489.713 $1.257.891 $2.747.604 
Fuente: Elaboración propia con información del Derecho de Petición ICETEX (8), 04 de agosto de 2020. 

Cifras en millones de pesos colombianos 
 

A partir de la Tabla 4 se puede concluir que a la fecha la gran mayoría de pagos se han hecho 

al saldo a intereses. Dado que aún no hay casi pagos al saldo a capital, los intereses se 

seguirán generando. Al igual que en los créditos estudiantiles, el ICETEX posiblemente 

termine pagándole al Banco Mundial más del doble de los recursos que le fueron prestados.  

 
También vale la pena mencionar que el pago del préstamo se da en dólares, por lo que el 

ICETEX debe convertir los pesos recaudados a dólares para hacer los pagos. Entonces el 

ICETEX y su deuda dependen de la tasa de cambio. Esto es un riesgo que puede favorecer 

como desfavorecer al ICETEX. Es decir que la deuda billonaria del ICETEX con el Banco 

Mundial tiene un alto riesgo debido a la volatilidad cambiaria de las divisas y la deuda 

depende de la tasa de cambio internacional, en la cual no tiene poder de decisión ni el 

ICETEX ni Colombia. De ser transferido a los estudiantes, este riesgo cambiario puede 

también terminar perjudicándolos.  
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En conclusión, el ICETEX recurrió a solicitar los créditos con el Banco Mundial para poder 

fondearse y ampliar la cobertura de créditos estudiantiles, pues en Colombia no hay otras 

fuentes de financiamiento con las mismas condiciones y los recursos provenientes de la 

nación deben ser destinados a otros rubros. Para pagar los créditos con el Banco Mundial, el 

ICETEX utiliza los ingresos que genera de sus operaciones y los créditos tradicionales 

otorgados. Es decir, que las líneas financiadas por el Banco Mundial deben tener tasas de 

interés de al menos el 7% efectivo anual, para poder cumplir con los pagos a la entidad 

multilateral.  

 

Como se mencionó en la sección 2 de la presente investigación, el ICETEX debe buscar 

fuentes alternativas de financiación para fondear sus operaciones y funcionamiento a partir 

de la implementación de la Ley 1002 de 2005. Desde el 2008 el ICETEX solicita una serie 

de préstamos con el Banco Mundial para poder financiar el crecimiento de sus operaciones. 

El ICETEX estaría trasladando las tasas de interés y el riesgo cambiario de estos prestamos 

a los estudiantes colombianos, pues la entidad depende de los ingresos que reciba de los 

estudiantes para pagar esta deuda.  

 

4. Tasas de interés para los usuarios del ICETEX 

 

La hipótesis inicial es que a partir de la Ley 1002 de 2005, el ICETEX debió aumentar su 

recaudo para financiar sus operaciones. Esto también lo hizo a través del incremento de las 

tasas de interés de los créditos tradicionales. Para probar esto se decidió estudiar las tasas de 

interés que maneja el ICETEX. Se espera evidenciar incrementos o cambios relevantes en 

las tasas de interés después del año 2005 o del año siguiente.  

 

Es importante iniciar mencionado que si un o una joven solicita un crédito con el ICETEX 

es debido a la incapacidad de financiar su educación superior de manera autónoma. Se puede 

suponer que las familias que solicitan créditos con la entidad necesitan de estos recursos para 

estudiar, y que sin ellos sería menos probable que logren completar sus estudios de educación 

superior. 
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En la siguiente gráfica se muestran las variaciones de la tasa de interés promedio de los 

créditos educativos del ICETEX en el periodo 2008 a 2018 (Derecho de Petición ICETEX 

(1), 2018). No se lograron hallar los datos para antes del 2008, por lo que no se podrán hacer 

estimaciones sobre el efecto que tuvo la Ley 1002 de 2005 en estas tasas. En la Gráfica 7 se 

puede evidenciar como las líneas de largo plazo ofrecidas por la entidad han subido y bajado 

con el tiempo, pero no se evidencia un claro patrón de reducción o aumento de dichas tasas 

de interés para este periodo. Aunque desde el 2016 se puede evidenciar una reducción 

constante. Para las líneas de mediano y corto plazo plenas ofrecidas por el ICETEX se puede 

decir que también han variado con el tiempo, y se puede evidenciar una disminución entre el 

2010 y el 2011, y entre el 2016 y el 2018. También se puede evidenciar que las líneas 

subsidiadas, que iniciaron en el 2010 con un subsidio muy pequeño, redujeron su tasa a 

aproximadamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2011, donde se puede ver un 

subsidio relevante. Entre el 2008 y 2018, las líneas no subsidiadas tuvieron algunas 

fluctuaciones en las tasas de interés, pero no se evidencia una tendencia de crecimiento o de 

reducción.  

 

Gráfica 7. 

Tasas de interés de los créditos del ICETEX (%) 

 
Fuente: Derecho de Petición ICETEX (1), 05 de septiembre de 2018. 
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Dado que las tasas promedio no muestran las variaciones entre diferentes tasas de las 

diferentes líneas de crédito, también se realizó una revisión de las diferentes tasas de interés 

actuales y la cantidad de usuarios por línea de crédito. Además, vale la pena revisar las 

diferentes tasas de interés que actualmente maneja el ICETEX, pues estas pueden estar 

relacionadas con el grado de endeudamiento de los estudiantes y la calidad de los créditos 

que reciben los usuarios. Este tema será ahondado más adelante en la investigación. La tabla 

4 muestra la cantidad de usuarios que tienen determinada tasa de interés en créditos 

tradicionales para el 2020. La mayoría de estudiantes tienen un subsidio a la tasa de interés, 

la cuál esta representada en la primera fila de la tabla. La mayoría de estos usuarios son de 

estratos 1, 2 y 3. También se puede ver como 36.937 estudiantes deben pagar una tasa de 

interés del 13% y 34.966 deben pagar una tasa del 12,11%. Si se calcula el promedio 

ponderado de todas las líneas de crédito y las diferentes tasas de interés, se obtienen que la 

tasa de interés promedio ponderado del ICETEX es de 6,04 % efectivo anual. Si no se toman 

en cuenta las líneas subsidiadas, la tasa de interés promedio ponderado del ICETEX es de 

12,03 efectivo anual. 

 

Tabla 4. 

Tasas de interés del ICETEX por cantidad de usuarios 

Tasa de interes %EA Número de beneficiarios 
3,74 280.1708 
13,00 36.937 
12,11 34.996 
11,21 30.601 
10,30 3.224 
0,00 548 
7,54 529 
13,89 370 
14,76 307 
6,00 44 
12,00 9 

Total usuarios 387.735 
Total usuarios no subsidiados 107.565 

 
8 La tasa de interés del 3,74% hace referencia a las líneas subsidiadas del ICETEX.  
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Tasa promedio total ponderada 6,04% 
Tasa promedio no subsidiada 

ponderada 12,03% 
Fuente: Derecho de Petición ICETEX (07), 09 de septiembre de 2020. 

 

Por otro lado, vale la pena señalar que, aunque el ICETEX subsidie la tasa del 60% de los 

usuarios más vulnerables, aún hay aproximadamente 73.654 usuarios de estratos 1, 2 y 3 que 

deben asumir tasas de interés sin subsidio. Dichas tasas para los estratos más vulnerables 

pueden oscilar entre el 7% y el 13% efectivo anual. Es decir que, aproximadamente el 20% 

de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 aún deben cancelar tasas de interés sin subsidio. 

(Derecho de Petición ICETEX (2), 2018). Estas tasas pueden estar generando un grado de 

endeudamiento insostenible para estos estudiantes, y pueden ir en contra del objeto de la 

entidad de favorecer a los estudiantes más vulnerables. Más adelante se ahondará en el tema 

de endeudamiento estudiantil.  

 

En comparación con otros países, el ICETEX maneja unas tasas de interés máximas por 

encima del estándar internacional, respecto a otras entidades con la misma misión. En 

Colombia, el ICETEX maneja tasas de interés promedio del 6% EA, pero estas pueden 

ascender al 13% EA. Por otro lado, en países de la región como Costa Rica, Perú y Panamá 

se manejan tasas de interés que no exceden el 6.5% EA. Continuando con esto, en países 

como Corea del Sur y Singapur manejan tasas de interés máximas del 2.9% e incluso del 

2.5% EA respectivamente, y son manejadas a través de entidades públicas o público-

privadas. Así mismo, en algunos casos se hace posible incluso no cobrar intereses; un 

ejemplo es el gobierno australiano, que administra un programa de créditos educativos que 

no cobra intereses, ya que indexa la inflación del país (ICETEX, 2016). 

 

Adicionalmente, es importante revisar qué determina las tasas de interés. Como fue expuesto 

en la sección de financiación externa, los créditos financiados con recursos del Banco 

Mundial determinan sus tasas de interés acorde a las tasas de interés que deba pagar el 

ICETEX a esta entidad internacional. Para el caso del resto de créditos tradicionales del 

ICETEX las tasas se determinan de manera que los ingresos del ICETEX aseguren la 
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sostenibilidad financiera de la entidad. Esto debido a que el ICETEX no puede utilizar los 

recursos de la Nación para el fondeo de su funcionamiento. Entonces, acorde a lo mencionado 

en la Audiencia Pública del 08 de junio del 2020, el ICETEX depende del cobro de los 

intereses para su funcionamiento y sus operaciones (Manuel Acevedo-presidente del 

ICETEX, 2020).  

 

Según Manuel Acevedo, el ICETEX no puede utilizar los recursos de la Nación para sus 

operaciones desde la implementación de la Ley 1002 de 2005 (Manuel Acevedo-presidente 

del ICETEX, 2020). Esto puede resultar problemático, porque en caso de que el ICETEX 

busque incrementar la cobertura de sus créditos y ampliar el alcance de sus beneficios a otros 

jóvenes colombianos, debe aumentar las tasas de interés de los créditos educativos, para 

poder financiar la ampliación de sus operaciones. Al igual que lo encontrado por Franco Ruiz 

(2015), el ICETEX estaría trasladando la financiación de la educación superior a los jóvenes 

que ya poseen un crédito con la entidad y estaría dependiendo de sus pagos y sus tasas de 

interés para poder financiar nuevos créditos en el futuro. Así, no sería el Estado quien financia 

la educación superior a través del ICETEX, son los mismos jóvenes quienes financian la 

educación superior de futuros jóvenes en Colombia. El hecho de que los jóvenes con créditos 

actuales, y con capacidad de pago, financien los créditos de futuros estudiantes, no es 

negativo en sí mismo. Pero desde una perspectiva en la que el Estado debe ser quién asuma 

la responsabilidad de financiación de la educación superior, no es positivo que sean los 

jóvenes quienes financien futuros jóvenes, en vez de el Estado hacerlo.  

 

La siguiente tabla muestra los ingresos que ha tenido el ICETEX entre 2008 y 2018 por 

concepto de intereses corrientes. Los intereses corrientes son los intereses tradicionales, y no 

incluyen la capitalización de intereses, que será explicada más adelante. Esta información 

quiere decir que si el ICETEX recibiera esta suma de dinero anualmente de alguna otra fuente 

de financiación podría reducir sus tasas de interés al IPC y no recibir ganancias por el cobro 

de intereses.  

 

Tabla 5. 
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Ingresos del ICETEX por el cobro de intereses 

Año Ingresos por Intereses  
2008 $26.334.424.689 
2009 $47.694.140.098 
2010 $70.082.930.445 
2011 $58.517.422.984 
2012 $32.956.166.134 
2013 $31.815.386.631 
2014 $30.426.028.981 
2015 $48.657.142.570 
2016 $77.764.962.835 
2017 $72.414.442.392 
2018 $45.879.996.409 
Total $542.543.026.168 

Fuente: Derecho de Petición ICETEX (06), 26 de septiembre de 2019. 

 

En conclusión, no hay suficientes datos para generar conclusiones sobre el impacto de la Ley 

1002 de 2005 sobre las tasas de interés, pues no hay datos para años anteriores al 2008. Por 

otro lado, las tasas de interés en el ICETEX se han reducido entre el 2008 y el 2018. Vale la 

pena resaltar que resulta problemático que usuarios de los estratos 1, 2 y 3 aún deban asumir 

tasas de interés de hasta el 13.0% EA. Estas tasas son muy superiores a las que se manejan 

en otros países de la región y del mundo.  

 

Adicionalmente, se concluyó que existe una posible tensión entre la cobertura y la calidad de 

los créditos del ICETEX. Pues si el ICETEX desea ampliar su cobertura y otorgar más 

créditos, debe incrementar sus ingresos para hacerlo. Para incrementar sus ingresos, 

legalmente el ICETEX no puede depender de la Nación, por lo que puede hacerlo a través 

del incremento de las tasas de interés cobradas en los créditos existentes. Este incremento 

representaría un deterioro en la calidad de los créditos existentes del ICETEX. Entendiendo 

que la calidad de los créditos, en parte, depende de las tasas de interés. Entonces, si se busca 

disminuir las tasas de interés posiblemente se limite la cobertura de los nuevos créditos 

otorgados por la entidad, de igual manera, si se busca aumentar la cobertura, posiblemente 
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esto requiera de un incremento en las tasas de interés y un deterioro en la calidad de los 

créditos educativos.  

 

Finalmente, se puede concluir que, el costo de subsidiar la tasa de interés de todos los 

estudiantes del ICETEX sería de 72 mil millones de pesos. Es decir, que si para el 2017 el 

ICETEX, hubiese recibido 72 mil millones de otras fuentes de financiación, la entidad tendría 

la capacidad financiera para subsidiar la tasa de interés de todos los usuarios y cobrar 

solamente el IPC, sin incumplir con sus otras responsabilidades crediticias.  

 

5. Cobros adicionales a los usuarios; Prima de seguro y capitalización de intereses. 

 

La siguiente sección analiza los diferentes cobros adicionales que el ICETEX le hace a los 

usuarios, diferentes a la tasa de interés. Para esto se analizan los cobros de capitalización de 

intereses y el cobro de la prima de seguros. Se busca analizar si estos cobros han sido 

afectados de alguna manera por la Ley 1002 de 2005 y si estos han afectado a la entidad y al 

servicio prestado a los usuarios, esto con el objetivo de aportar evidencia para sustentar la 

hipótesis inicial del estudio. Se esperaría que exista un aumento en los cobros adicionales a 

los usuarios desde la implementación de la Ley 1002 en el 2005.  

 

• Prima de Seguro 

La prima de seguro es un pago que realizan los estudiantes para asegurar su deuda con el 

ICETEX en caso de muerto o invalidez. Los estudiantes están obligados a pagar dicho seguro 

el cual representa el 2% del valor de la matrícula y los estudiantes deben cancelar dicho 

seguro cada semestre. Los pagos de los estudiantes financian el Fondo de Invalidez y Muerte, 

el cuál responde y condona las deudas de los estudiantes que sufren accidentes de gravedad 

o fallecen (Derecho de Petición ICETEX (08), 04 de agosto de 2020). 

 

Este Fondo de Invalidez y Muerte ha sido criticado pues el recaudo es más alto que los gastos. 

La información compartida por el ICETEX demuestra que desde el 2015 los ingresos al fondo 

sobrepasan los gastos del fondo. El monto total recaudado por prima de seguro, desde el año 
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2015 hasta junio de 2020, fue de $117.361.254.295 pesos. Mientras que los gastos del Fondo 

de Invalidez y Muerte, para los mismos años, fue de $ 20.199.379.108 pesos como lo 

demuestra la Tabla 6.  

Tabla 6. 

Ingresos y gastos del Fondo de Invalidez y Muerte  

Año Ingresos del Fondo Gastos del Fondo 
2015 17.087.407.550 $2.456.152.308,19 
2016 $18.079.610.506 $2.582.749.932,15 
2017 $19.016.372.292 $3.848.423.582,34 
2018 $24.119.159.047 $3.915.315.918,54 
2019 $26.110.280.559 $4.375.825.510,98 
2020 $12.948.424.342 $3.020.911.856,30 
Total $117.361.254.296,00 $20.199.379.108,50 

Fuente: Derecho de Petición ICETEX (08), 04 de agosto de 2020. 

 

Según el ICETEX, para la administración de recursos del Fondo de Invalidez y Muerte, la 

entidad cuenta con un portafolio de inversión específico, denominado “Depósitos en 

Garantías”. Es decir, que los recursos que le cobran a los usuarios, no son solamente 

utilizados para asegurar a los estudiantes de muertes o accidentes. Estos recursos son 

reinvertidos en fondos de inversión que le generan nuevas utilidades a la entidad. Además, 

parte del excedente de los recursos del Fondo de invalidez y Muerte se ha transferido al 

Fondo de Garantías Codeudor, para mitigar el riesgo de los créditos que no cuentan con 

codeudores (Derecho de Petición ICETEX (08), 04 de agosto de 2020).  

 

En conclusión, el ICETEX cobra una prima de seguro a todos los usuarios y los recursos que 

recauda son superiores a los que gasta para el aseguramiento de los estudiantes. Por lo cual 

se puede asumir que los cobros por prima de seguro son innecesariamente altos y podrían 

llegar a reducirse para favorecer a los usuarios, sin perjudicar la sostenibilidad del Fondo de 

Invalidez y Muerte. Dado que no se cuentan con datos anteriores al 2015, no se puede 

relacionar las operaciones del Fondo de Invalidez y Muerte con la implementación de la Ley 

1002 de 2005. 
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• Capitalización de intereses  

La capitalización de intereses se viene aplicando desde la década de los noventa como 

respuesta a la necesidad de hacer sostenible en el tiempo el sistema de créditos educativos. 

La Resolución 1195 de julio 30 de 1992 implemento la figura de la capitalización de intereses 

como medida para eliminar el impacto que asumió el ICETEX de financiar a costo cero los 

créditos de los estudiantes (Derecho de Petición ICETEX (1), 2018). Con esta información 

se puede descartar la hipótesis inicial que afirma que la capitalización de intereses fue 

causada e inició como consecuencia de la necesidad del ICETEX de autofinanciarse a causa 

de la Ley 1002 de 2005. Evidentemente, la capitalización inició muchos años antes de la 

promulgación de dicha Ley.  

 

Según el ICETEX, la capitalización de intereses es un mecanismo de pago libremente 

acordado entre las partes, que consiste en acumular a un capital los intereses que se vayan 

causando y con la suma de ambos factores, constituir un nuevo capital que genera sus 

respectivos intereses. Esta práctica esta permitida por el ordenamiento jurídico colombiano 

(Derecho de Petición ICETEX (07), 09 de septiembre de 2020). Básicamente la 

capitalización de intereses significa que le ICETEX, cobra intereses sobre los intereses que 

se generen mientras el crédito este vigente. Dicha tasa de capitalización de intereses depende 

de la línea de crédito y la tasa interés corriente. A continuación, se presentan los ingresos que 

ha percibido el ICETEX por concepto de capitalización de intereses desde el año 2008. 

 

Tabla 7. 

Ingresos del ICETEX por capitalización de intereses 

Año Intereses capitalización 

2008 $9.486.972.509 
2009 $15.099.486.771 
2010 $16.511.216.040 
2011 $24.988.646.849 
2012 $28.746.611.728 
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2013 $39.651.421.571 
2014 $44.126.971.402 
2015 $45.268.707.415 
2016 $44.647.322.521 
2017 $48.403.521.399 
2018 $60.444.169.810 
2019 $70.949.695.432 
2020 $39.501.259.639 
Total $487.826.003.086 

Fuente: Derecho de Petición ICETEX (3), 2019. Información del Grupo Administración de Cartera VOT y 
Oficina de Cartera – ICETEX. 

 

Entre el 2008 y el 2020 el ICETEX ha recaudado por concepto de capitalización de intereses 

la suma de $487.826.003.086. Se puede concluir que, el costo de eliminar la capitalización 

de intereses para el 2017 fue de 48 mil millones. Es decir que, si para el 2017 el ICETEX 

hubiese recibido 48 mil millones de otras fuentes de financiación, la entidad tendría la 

capacidad financiera para eliminar el cobro de la capitalización de intereses. Estos 48 mil 

millones representaron el 14,17% de la utilidad para el 2017. Si la entidad redujese su utilidad 

ese 14,17% podría eliminar el cobro de intereses sin afectar la sostenibilidad financiera de la 

entidad, pues aún el ICETEX terminaría el año con un balance financiero positivo.  

 

También es importante resaltar el análisis de Daniel Torres, representante del Gremio de 

Usuarios del ICETEX, presentado en la Audiencia Pública “Estudiar sin quebrarse en el 

intento” del 08 de junio de 2020, donde se afirmó que en promedio la capitalización de 

intereses representa un incremento de la deuda de los estudiantes del 12% una vez los 

estudiantes terminan sus estudios e inician la época de pagos o amortización. Es decir, cuando 

los usuarios se gradúan, sus deudas incrementarán aproximadamente 12% a causa de la 

capitalización de intereses (Gremio de Usuarios del ICETEX, 2020). Esto fue confirmado 

con la respuesta del ICETEX a Derecho de Petición (09) del 15 de agosto de 2018. Entonces, 

la capitalización de intereses esta incrementado sustancialmente el endeudamiento 

estudiantil.  
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En conclusión, la capitalización de intereses en el ICETEX inició antes de la Ley 1002 de 

2005. Por lo cual, se descarta la hipótesis que la capitalización inicio y fue causada por el 

impacto que tuvo la Ley en el ICETEX. Por otro lado, la capitalización de intereses inició en 

1992 cuando la entidad otorgaba créditos estudiantiles a costo cero. Dado que actualmente, 

todos los usuarios de créditos tradicionales del ICETEX deben pagar una tasa de interés 

promedio del 6,04% y del 12,03 % sin incluir las tasas subsidiadas, valdría la pena revisar en 

que medida es necesaria la capitalización de intereses para la sostenibilidad financiera de la 

entidad.  

 

6. Grado de endeudamiento de los usuarios de créditos tradicionales del ICETEX  

 

La siguiente sección realiza una revisión del endeudamiento estudiantil de los usuarios de 

créditos tradicionales del ICETEX. El objetivo inicial era revisar si el endeudamiento ha sido 

afectado por la Ley 1002 de 2005, pero al igual que en secciones anteriores, no se logro 

adquirir datos históricos sobre el endeudamiento. De igual manera se hace una revisión sobre 

la situación actual de los usuarios endeudados. 

 

En gran parte las tasas de interés del ICETEX y las dificultades del mercado laboral en 

Colombia, han generado que la deuda estudiantil haya llegado a cifras impactantes. Según el 

ICETEX, los 387,705 usuarios que tienen una cartera activa con la entidad, acumulan una 

deuda total que alcanza los 6.77 billones de pesos. A esto se le puede adicionar los 398 mil 

millones de pesos que están en la cartera castigada (Derecho de Petición ICETEX (7), 2020). 

La cartera castigada hace referencia a dinero que se le debe al ICETEX pero que la entidad 

considera que nunca logrará recaudar. La tabla 8 muestra el grado de endeudamiento de los 

usuarios del ICETEX.  Adicionalmente, comparado con datos de julio de 2019, la deuda 

estudiantil total de la cartera activa aumentó en 400 mil millones (Derecho de Petición 

ICETEX (3), 2019).  

Tabla 8. 
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El grado de endeudamiento de los usuarios es preocupante: 43.736 colombianos no podrán 

pagar sus deudas con el ICETEX por lo que se encuentran en la cartera castigada de la 

entidad. Aunado a esto, según el ICETEX a 13 de mayo de 2020 el 62.36% de la cartera 

estaba al día y el 37.64% de la cartera se encontraba en mora (ICETEX – Plan de Auxilios, 

2020). Es decir que para el 2020 el 37.64% de los usuarios activos no han podido cancelar 

sus cuotas a tiempo y estaban en la cartera vencida. Comparado con la cartera vencida a nivel 

nacional estas son cifras altas. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para junio 

del 2020, el 4,32% del total de la cartera crediticia estaba vencida (cartera con mora superior 

a 30 días) (Revista Dinero, 2020). 

 

Por otro lado, es preocupante que al revisar las carteras castigadas por línea de crédito, las 

carteras en las que los estudiantes están más endeudados son aquellas que tienen una tasa de 

interés más alta. En la tabla 9 se muestra como la deuda promedio de la cartera castigada 

incrementa conforme la tasa de interés aumenta. Como se puede evidenciar para las líneas de 

crédito que cobran el IPC + 4 puntos porcentuales la deuda promedio de estudiantes en mora 

es de 6.7 millones de pesos, mientras que para las líneas de crédito que cobran el IPC + 12 

puntos porcentuales la deuda promedio de estudiantes en mora es de 50.5 millones de pesos. 

Aunque no se puede demostrar una causalidad entre estas dos variables, esta correlación debe 

ser estudiada y analizada a fondo por el ICETEX y la ciudadanía. Como lo menciona 

Gonzaléz (2000) generalmente en Colombia, las personas con menos ingresos pueden estar 

recibiendo las tasas de interés más altas, dado el alto riesgo de no cumplir con los pagos. Así, 
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generando un circulo vicioso donde las tasas más altas las reciben las personas de menores 

ingresos, y estas personas se empobrecen aún más debido a su incapacidad de pagar las tasas 

de interés.  

 

Tabla 9. 

Deuda promedio de estudiantes por líneas de crédito 

Línea de crédito Deuda promedio de estudiante 
Cartera Castigada IPC + 4 $                                           6.734.215 
Cartera Castigada IPC + 7 $                                           8.453.192 
Cartera Castigada IPC + 8 $                                        10.231.404 
Cartera Castigada IPC + 9 $                                           8.629.187 

Cartera Castigada IPC + 10 $                                        10.886.971 
Cartera Castigada IPC + 11 $                                        13.888.945 
Cartera Castigada IPC + 12 $                                        50.512.983 
Fuente: Derecho de Petición ICETEX (07), 09 de septiembre de 2020. 

 

Finalmente, este endeudamiento estudiantil se puede explicar parcialmente por las tasas de 

interés y las condiciones crediticias que maneja el ICETEX. Esto se puede demostrar 

utilizando el simulador crediticio de la página oficial de la entidad. En estas simulaciones se 

encontró que los estudiantes pueden estar pagándole a la entidad más del doble del dinero 

que se les fue prestado para estudiar. Un estudiante que se le prestaría aproximadamente 

$35.024.556 para estudiar, terminaría cancelando $86.104.547, correspondiendo al pago de 

capital $48.944.841 y al pago de intereses $37.159.706. En otro caso, a un estudiante que se 

le prestará aproximadamente para su estudio la suma de $70.049.112, terminaría pagando la 

suma total de $205.250.052; valor que resulta desproporcionado, teniendo en cuenta que son 

créditos para la población más vulnerable. Esto evidencia que muchos estudiantes 

terminarían pagándole al ICETEX aproximadamente dos veces el monto que recibieron para 

completar sus estudios9.  

 

 
9Estos datos provienen del Simulador – ICETEX que se puede descargar del sitio web: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/simuladores. El caso 1 hace referencia a un crédito 
para un programa de 3.000.000 de pesos semestre, por 10 semestres en la línea Tu Eliges 25%. El caso 2 hace 
referencia a un crédito para un programa de 6.000.000 de pesos por semestre, por 10 semestres en la línea Tu 
Eliges 0%.  
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En conclusión, con la información que se logró obtener en esta investigación no es posible 

afirmar que el endeudamiento estudiantil ha incrementado a causa de la Ley 1002 de 2005. 

Para esto sería necesario acceder a la base de datos que muestra el endeudamiento estudiantil 

histórico que posee el ICETEX. Para continuar con este análisis sería muy pertinente tener 

acceso a dicha base de datos. Sin embargo, aún si no es atribuible a la Ley 1002, es innegable 

que existe un problema de endeudamiento estudiantil, y que para muchos estudiantes la deuda 

con el ICETEX es insostenible y entran en mora, poniendo en riesgo su futuro crediticio y su 

bienestar.   

 

7. Inconformidad social por las condiciones crediticias del ICETEX  

 

Para revisar los posibles efectos del la Ley 1002 de 2005 en el ICETEX y sus usuarios se 

debe analizar la reciente expresiones de inconformidad social que han liderado los 

estudiantes. Si se demuestra que esta variable, ha estado presente en el tiempo, se podría 

intuir que la Ley 1002 ha fomentado e incrementado la inconformidad social en contra de la 

entidad. 

 

Durante el paro estudiantil nacional del 2018, los estudiantes tanto de las universidades 

públicas como privadas se tomaron las calles para demandarle al Gobierno Nacional mejores 

condiciones para la educación superior pública. Entre todas las peticiones, los estudiantes, 

usuarios del ICETEX, exigían que se "prohíba la capitalización de intereses en el ICETEX, 

que los jóvenes tengan participación en la junta directiva de la entidad, que se cree un plan 

de salvamento para los endeudados", entre otros puntos relevantes (Revista Dinero, 2016). A 

partir de este paro nacional estudiantil, se llegaron a unos acuerdos con el Gobierno Nacional. 

Entre los acuerdos se encontraba iniciar una mesa de dialogo para reformar el ICETEX. Se 

determinó que los ejes centrales de la reforma abarcarían un plan de alivios; “mejoras en la 

financiación y caracterización del portafolio de servicios; crear una guía de apoyo al 

estudiante; acelerar la transformación digital; y modificar el modelo gobernanza y estructura” 

(Harold Castilla, 2020). 
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Por otro lado, en medio de las elecciones presidenciales del 2018, la revista Semana realizó 

múltiples encuestas de opinión pública a través de su aplicación Candidater, con el fin de 

nutrir los debates presidenciales de la época. Según la revista Semana; “El cambio de modelo 

crediticio de esta entidad (ICETEX) es uno de los temas que la aplicación Candidater 

identificó como de mayor interés para la juventud colombiana” (Revista Semana, 2018). 

 

El siguiente año, en noviembre de 2019, la inconformidad de los usuarios fue evidente 

cuando algunos estudiantes decidieron tomar acciones violentas en contra de la sede principal 

de la entidad. Las instalaciones sufrieron perdidas millonarias y múltiples agentes de la 

policía resultaron gravemente lesionados (El Tiempo, 2019). Según Marcos Herrera, un 

vocero de los usuarios “ICETEX ha condenado familias enteras a pagar créditos, ha generado 

una tragedia silenciosa y perfectamente equiparable a la que generó la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante en Colombia, donde familias dedicaron 40 o 50 años a pagar una 

vivienda” (Vega, 2019).  

 

Actualmente, las críticas en contra del ICETEX no son diferentes a las de hace unos años. 

Francisco Cajiao, asesor del Ministerio de Educación Nacional y experto en educación, 

recientemente afirmó que “con las condiciones actuales de ICETEX, habrá mucha dificultad 

para mucha gente para seguir pagando sus créditos (Francisco Cajiao, 2020). Aunado a esto, 

Harold Castilla, rector general de la Universidad Uniminuto lamenta que las familias 

colombianas sientan que es una condena adquirir un crédito con el ICETEX y será una 

esclavitud financiera. El rector también dijo: 

 

“Hoy en día es claro que la entidad necesita nuevas condiciones de crédito en cuanto 

a tasas de interés, formas de pago, estimación de deuda y capitalización de intereses. 

Además, es indispensable cambiar sus trámites engorrosos e ineficientes que 

fomentan una percepción alejada de la función que cumple al promover la educación 

como el motor de equidad y movilidad social” (Harold Castilla, 2020). 
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Otra demostración de inconformidad con el ICETEX son las 57 demandas y procesos 

judiciales en contra de la entidad que actualmente siguen en curso. Estos son procesos legales 

que los usuarios han abierto en contra de la entidad por múltiples razones, y por su 

inconformidad con los servicios prestados. Estas 57 demandas, en total, exigen que la entidad 

desembolse $ 98.715.221.675 de pesos (Informe sobre demandas y procesos judiciales, 

2020). Esto representa aproximadamente un 29,5% de las utilidades generadas por el 

ICETEX para el 2019.  

 

Finalmente, se puede afirmar que la inconformidad social en contra del ICETEX ha hecho 

que los usuarios se agremien y se organicen para demandar mejores condiciones es sus 

créditos educativos. Actualmente, el gremio ICETEX te arruina, cuenta con 28 mil 

seguidores en Facebook los cuales expresan sus inconformidades a través de esta plataforma. 

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos, ACUPE, es 

otra organización que representa a los usuarios en sus disputas legales en contra de la entidad. 

Esta agremiación social demuestra que los usuarios se han visto en la obligación de 

organizarse para demandar, reclamar y exigir mejores condiciones y mejores servicios al 

ICETEX. 

 

En conclusión, hay un claro descontento con la situación actual del ICETEX y con los 

servicios financieros prestados a los jóvenes colombianos. Es pertinente ahondar en el 

análisis de la inconformidad social, sus causas y que lo ha potenciado en los últimos años. 

Por otro lado, es difícil concluir que este descontento e inconformidad son causados por la 

Ley 1002 de 2005, pues no se ha encontrado información sobre la inconformidad social desde 

antes del 2005, por lo que se descarta la hipótesis inicial.  

 
Conclusiones generales 
 
La pregunta de investigación planteó que la Ley 1002 de 2005 tendría un impacto en el 

desempeño del ICETEX y que los usuarios se verían perjudicialmente afectados por esta Ley 

dada una reducción en la cobertura y calidad de los créditos ofrecidos por el ICETEX. La 

hipótesis establecía que, debido al desfinanciamiento causado por dicha Ley, el ICETEX 
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dependería de fuentes de fondeo independientes y esto afectaría la calidad y cobertura de los 

créditos educativos ofrecidos por el ICETEX. La primera conclusión y aclaración respecto a 

esta investigación, es que no se logró obtener todos los datos esperados para poder probar la 

validez y asertividad de la hipótesis planteada inicialmente. Dada la carencia de un elemento 

contrafactual tampoco se llegaron a conclusiones causales en la presente investigación.  

 

Sin embargo, con los datos obtenidos se concluye tentativamente que la Ley 1002 de 2005 

no ha tenido efectos evidentes en la cobertura y financiación de la educación superior en 

Colombia. Tampoco parece afectar la financiación del ICETEX, aunque si estuvo asociado 

con la búsqueda de financiación externa. No obstante, es evidente un incremento en los giros 

otorgados por la entidad a partir del año 2005, por lo que la Ley pudo favorecer la ampliación 

de cobertura de los créditos.  

 

Respecto a las tasas de interés, no hay datos antes del año 2008, por lo que no se puede 

relacionar la evidencia con la Ley 1002. Ahora bien, si se encontró que la Ley volvió al 

ICETEX auto sostenible en la medida que no podría utilizar los recursos de la Nación para 

su funcionamiento y operaciones, y la entidad debería buscar los métodos para financiar su 

funcionamiento y operaciones. Para financiar sus operaciones el ICETEX adquirió una serie 

de préstamos con el Banco Mundial. Esta deuda con el Banco Mundial está siendo trasladada 

a los usuarios toda vez que son ellos y el pago de sus intereses quienes pagan la deuda con el 

Banco Mundial.  

 

Además, las tasas interés manejadas por el ICETEX son altas, aún para usuarios de los 

estratos más bajos y pueden llegar a estar por encima de las tasas de interés de otras entidades 

similares en otros países. Esto puede deberse a que el ICETEX depende del cobro de los 

intereses para financiar su funcionamiento, sus operaciones y las posibles ampliaciones de 

cobertura que busquen realizar.  

 

La evidencia respecto a las tasas de interés sugiere que la Ley 1002 de 2005, reforzó la 

necesidad del ICETEX de ser auto sostenible. Dicha necesidad de ser auto sostenible, es 
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decir, ser capaz de financiar su funcionamiento y operaciones de manera autónoma, generó 

unas presiones sobre el ICETEX para incrementar o mantener altos los cobros a los usuarios 

y las tasas de interés. Así, el ICETEX le esta transfiriendo los costos de sus operaciones y los 

costos del préstamo con el Banco Mundial a los usuarios, a través de las tasas de interés y 

demás cobros adicionales.  

 

Dicha necesidad de auto sostenibilidad, reforzada a partir de la Ley 1002, va en contravía de 

la misión del ICETEX de ampliar la cobertura de la los créditos educativos y de mejorar la 

calidad de dichos créditos. Esto debido a que, para ampliar la cobertura de los créditos 

educativos, el ICETEX debería aumentar sus ingresos, para lo cual depende de financiación 

externa o aumentar las tasas de interés. Por otro lado, si el ICETEX desea mejorar la calidad 

de sus créditos, reduciendo las tasas de interés, deberá asumir una reducción de ingresos por 

lo que deberá asumir una reducción del otorgamiento de nuevos créditos, reduciendo así la 

cobertura de los créditos girados. Así las cosas, se concluye que existe un dilema adentro de 

la misión del ICETEX, donde a causa de su condición de entidad auto sostenible, el ICETEX 

debe decidir entre ampliar la cobertura de créditos educativos o mejorar la calidad de los 

créditos.  

 

En cuanto a los temas de cobros adicionales a los usuarios, el grado de endeudamiento y la 

inconformidad social expuestos en el desarrollo de la investigación, no se encontró relación 

alguna con la Ley 1002 de 2005, en su mayoría por carencia de datos. De igual manera, el 

análisis de estos temas es relevante en cuanto se resaltan algunas problemáticas que han 

surgido al interior del ICETEX y con sus usuarios. Estas problemáticas deben ser analizadas 

a fondo en aras de plantar soluciones y alternativas viables para solucionar los problemas. El 

diagnóstico de dichas problemáticas puede ser de gran utilidad para la Comisión de Reforma 

del ICETEX, y también puede servir como insumo para futuras investigaciones y análisis. 

 

Los gastos y recursos que destina el Estado colombiano hacia el ICETEX, no deberían verse 

como una inversión en la cual se recuperaran los recursos. Estos gastos y recursos que destina 

el Estado, deben entenderse como una inversión a largo plazo en la que no se recupera la 
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inversión directa y económicamente. Esta inversión se recupera a través de las externalidades 

positivas que genera el tener una población educada. Por ejemplo, a través de innovación, 

empleo y productividad. Incluso hay voces en el debate público que afirman que los gastos 

estatales en educación superior deben ser nada más que un gasto, no una inversión, y que no 

deberían existir utilidades en dichas operaciones.  

 

La situación ideal sería una en la cual la educación superior estuviese financiada en su 

totalidad por el Estado y estuviese garantizada para cualquier joven colombiano. Al igual que 

la educación primaria, básica y secundaria. Lastimosamente, no se cuenta con los recursos 

económicos, políticos y técnicos suficientes para alcanzar esta meta. El ICETEX ha apoyado 

esta meta de ampliar la cobertura, pero no puede, nunca, perder de vista su responsabilidad 

social con los jóvenes de menores recursos que buscan obtener sus títulos de educación 

superior.  

 

Recomendaciones de política pública 
 
La Nación debe repensar estructuralmente su estrategia para financiar la demanda de la 

educación pública. Si el objetivo es social, y se busca ampliar la cobertura de la educación 

superior, el ICETEX no debería ser una entidad autónoma y auto sostenible. Por el contrario, 

debería ser una entidad subsidiada en la cuál los recursos de la Nación financiaran su 

funcionamiento, sus operaciones, la ampliación de cobertura y la mejoría en la calidad de 

créditos educativos. Parece ser que la Ley 1002 de 2005 es un obstáculo para ampliar la 

cobertura de créditos educativos y al mismo tiempo mejorar la calidad de los créditos. El 

carácter auto sostenible que la Ley establece para el ICETEX, le obliga a la entidad a 

financiar su funcionamiento de manera autónoma y esto lo hace a partir de las utilidades que 

genera de los cobros hechos a los usuarios. Es decir, los usuarios son quienes financian al 

ICETEX cuando debería ser el Estado quien lo hiciera. Entendiendo que, el Estado es 

financiado por la sociedad colombiana, entonces, es responsabilidad de toda la sociedad 

colombiana financiar la educación superior, no solo de los usuarios del ICETEX. 
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Con más recursos y sin la necesidad de ser auto sostenible, se esperaría que el ICETEX 

verdaderamente pueda ampliar su cobertura, girar más créditos anualmente, reducir las tasas 

de interés y los demás cobros a los usuarios. Por ejemplo, si para el año 2018 el ICETEX 

hubiese tenido 105 mil millones adicionales de ingresos, pudiese haber cancelado la 

capitalización de intereses y los intereses para todos los usuarios, sin comprometer recursos 

de funcionamiento y pago de deuda. Adicionalmente valdría la pena revisar en que medida 

la capitalización de intereses y las altas tasas de interés son necesarias e indispensables para 

la sostenibilidad financiera de la entidad. 

 

Para reducir la inconformidad social que existe en contra del ICETEX, se debería permitir 

que los usuarios y la ciudadanía realice una revisión constante y sistemática de los 

indicadores que se manejan en el ICETEX. Esto con el objetivo de aumentar la transparencia 

en la administración de recursos públicos del ICETEX, y de permitir que la comunidad de 

usuarios este más involucrada en la administración de sus créditos educativos. 

Adicionalmente, se podría estudiar la posibilidad de implementar un índice de satisfacción 

de los usuarios, para tener mayor certeza sobre la percepción de los usuarios respecto a los 

servicios financieros y sociales prestados por el ICETEX. De esta manera, también se podría 

realizar mayores estudios sobre la percepción de los usuarios en el tiempo. Además, se 

debería estudiar la posibilidad de que la entidad creará un programa de contratación a 

usuarios y ex usuarios de los créditos educativos del ICETEX. Esto permitiría que los 

funcionarios y contratistas del ICETEX conocieran de primera mano la experiencia de los 

usuarios y trabajaran por mejorar dicha experiencia.  

 
En cuanto al endeudamiento estudiantil, y al igual que la Comisión del Gasto y la Inversión 

Pública (2017), se recomienda estudiar el modelo de financiamiento y créditos contingentes 

al ingreso de los usuarios. Es decir, desarrollar un modelo de créditos en el cual los usuarios 

no deban pagar cuotas fijas por periodos fijos, pero en cambio, paguen sus deudas acordes a 

su situación financiera por el tiempo que sea necesario. Esto posiblemente permita reducir el 

grado de endeudamiento estudiantil a nivel nacional y la cantidad de usuarios en mora.  
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Finalmente, se espera que esta investigación sea útil para futuros estudios sobre el ICETEX. 

Es pertinente que se desarrollen más investigaciones sobre el tema, dados los retos y las 

problemáticas sobre la educación superior en Colombia y el ICETEX que han sido planteadas 

en el cuerpo de la investigación. Es especial, se deben investigar las diferentes modalidades 

de fondeo y financiación que podría implementar el ICETEX para tener un manejo más 

eficiente de los recursos. También se debe realizar un análisis donde se determine la tasa de 

interés real que pagan los usuarios, teniendo en cuente la tasa de interés corriente, la 

capitalización de intereses, el pago de la prima de seguros y demás cobros que la entidad le 

hace a los usuarios. Finalmente, sería pertinente ahondar en el análisis de otros sistemas y 

entidades similares al ICETEX y sus experiencias internacionales. 

 

Adicionalmente, se espera que se puedan obtener más datos y datos para periodos anteriores 

al año 2005, con el objetivo de probar la veracidad de la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. Dado que el ICETEX es quien posee dichos datos, será responsabilidad de la 

entidad proveer los datos de manera precisa para futuros estudios.  
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ANEXOS: 
 

Anexo 1. 
 

Listado de normatividad referente al ICETEX 
 
A continuación, se presenta un listado de las leyes y decretos que hay modificado al ICETEX 

como entidad. Ley 14 de 1928, Ley 11 de 1927, Decreto 1200 de 1939, Decreto 2172 de 

1944, Decreto 2261 de 1947, Decreto 2261 de 1947, Decreto 766 de 1948, Decreto 2586 de 

1950, Decreto 2946 de 1956, Decreto 240 de 1957, Decreto 161 de 1957, Decreto 317 de 

1958, Decreto 3155 de 1968, Ley 18 de 1988, Ley 30 de 1992 , Decreto 2129 de 1992, 

Decreto 663 de 1993, Ley 115 de 1994, Decreto 276 de 2004, Ley 1002 de 2005, Decreto 

380 de 2007.  

 

  


