
2022 01 12 Análisis solicitudes de voceros

Luego de la reunión con los voceros de los beneficiarios, de la producción conjunta de un acta 

con ellos, JCJ hizo un análisis detallado de las propuestas y solicitudes y la respuesta inicial de 

COLFUTURO. Clasificó las propuestas en tres grupos:

No son viables y no se van a dar

Viables que ya existen , se pueden refinar y necesitan o divulgación y comunicación

Viables  que se pueden discutir y construir en conjunto

En las listas incluyo otras solicitudes que hemos recibido por parte de beneficiarios por otros 

medios (emails, derechos de petición y comunicaciones de terceros). He incluido solamente las 

que considero que no están ya capturadas en los puntos que los voceros. plantearon.

Distingo estas solicitudes así: (otros beneficiarios)

El propósito es consolidar esta lista en una sola para poder decidir sobre que vamos a avanzar, 

qué aplazar y qué descartar.

Propuestas que COLFUTURO no va a considerar

Alianza con compañías de remesas, para disminuir los costos de los giro

Mesa permanente de diálogo

Eliminar las tasas de interés

Mayor definición en criterios para obtener la condonació

COLFUTURO debería otorgar una condonación total de la deuda para quienes no tengan cómo 
pagarla  (otros beneficiarios).

La deuda debería pasarse a pesos a la TRM del día en la que se realiza cada desembolso.  
(otros beneficiarios)

Monetizar el crédito al valor de la TRM al inicio de la devaluación.

Propuestas de cosas que ya existen

De tipo general

Homologación

Apoyar a los profesionales que tienen pocas oportunidades laborales en el país y si mucho 
mas por fuera.

Garantizar que los apoyos que se den sean retroactivos a los beneficiarios actuales

Introducir más criterios de elegibilidad y formas contractuales (?)

Replantear condiciones estructurales del programa

Divulgar con mayor contundencia todos los beneficios que entrega el programa de 
COLFUTURO (otros beneficiarios).



Pagos

Flexibilizar la forma como se realicen los pagos

Cesantías para pagarle a COLFUTURO

Facilitar condiciones de pago

Unificar tasas de interés al 7%

Congelar obligación de pago

Extender el tiempo de pago en el mismo lapso que duró la pandemia  (otros beneficiarios).

Suspensión de cuota de pago por nacimiento de un hijo o por situaciones de desempleo.

Cambiar la metodología cómo se paga la deuda y extender los plazos.  (otros 
beneficiarios).

Diseñar mecanismos de cobertura contra la devaluación.  (otros beneficiarios)

Aumentar el período de gracia  (otros beneficiarios).

Condonación

Condonar por Proyectos de Alto Impacto

Otorgar condonaciones independientemente de si las personas regresan o no y hacerlas 
del 80% .

Para entregar las condonaciones, introducir otros criterios, como proyectos de alto 
impacto

Eliminar la penalización por el no retorno

Diseñar nuevos mecanismos de condonación para quienes permanezcan en el exterior  
(otros beneficiarios).

Considerar para condonar contribuciones académicas y profesionales de especial 
relevancia.  (otros beneficiarios).

Otorgar condonaciones parciales si hay permanencia parcial  (otros beneficiarios).

Propuestas viables

Búsqueda laboral y retorno

Mayor esfuerzo de COLFUTURO para apoyar la búsqueda laboral

Convertir a COLFUTURO en la fuente primaria para llenar vacantes  de compañías e 
instituciones.

Más trabajo de COLFUTURO en Linked In

Papel más activo de acompañamiento de COLFUTURO  en la etapa posterior a la 
graduación.

Fortalecer la red de apoyo de COLFUTURO  y de los beneficiarios entre si

Acompañamiento en la homologación de los títulos

Condonación

Misma condonación a los beneficiarios de administración y derecho



Incrementar condonaciones del 40% al 50%

Condonaciones del 20% a personas que, estando viviendo en Bogotá, trabajen en 
proyectos regionales

Emprendimiento como razón para entregar la condonación

Deuda y su pago

Alianzas con otras entidades , como el Icetex o Minciencias para pasar la deuda a pesos.

Diseñar un programa de PCB en el que los beneficiarios y COLFUTURO  compartan de 
mejor manera el riesgo cambiario

Crear una CEA 2022

Mayor transparencia en comunicar qué  recursos vienen de COLFUTURO y cuales de 
Minciencias .

Otros comentarios de beneficiarios

En la lista de arriba se incluyen algunos comentarios que considero importante analizar en 

conjunto:

COLFUTURO capitaliza intereses

La pandemia llevó a una pérdida extendida de trabajos.

Algunos de los beneficiarios tienen cuotas de USD 450 dólares y mas

La CEA 2, medida de alivio para enfrentar la devaluación 2020 no fue suficiente.

El Conpes 3862 le pidió a COLFUTURO pasar las deudas de USD a COP. La fundación no 
siguió esa recomendación.

Ha habido un incremento reciente de fuga de cerebros


