
a la Educación
Mecanismos de acceso

Superior en las regiones



De colombianos han sido beneficiados por el ICETEX
en sus más de 68 años de historia

4,6 millones

642.306
Beneficiariosactivos

224 mil
Beneficiarios activos de 
Fondos en Administración

Transformando la vida de los colombianos



Total de activos
administrados por el ICETEX

$3,9 billones
81%

Ofrecen créditos
condonables
o subsidios

Fondos en Administración

79%
Programas enEducación
Superior



Entidades Territoriales con
mayor número de beneficiarios 
en fondos vigentes

Distrito Capital

Antioquia

Huila

Valle del Cauca

Bolívar

Atlántico



del ICETEX
Administración

Fondos en



Fondos en
Administración
del ICETEX

El instituto y la entidad constituyente, a través

de los 474 fondos en administración

conformados, atienden a colombianos

pertenecientes a comunidades en diferentes

regiones del país.

El ICETEX dentro de su oferta de acceso a la
Educación Superior, administra fondos en los
que, gracias a los recursos de terceros
(constituyentes que son entidades privadas o
públicas,) financian créditos condonables a
poblaciones priorizadas.



Transformando la vida de los colombianos

Entidad
Territorial ICETEX Beneficiario

Disponibilidad Presupuestal.

Necesidad Técnica.

Diseño Técnico - Educación

Superior.

Necesidad Técnica.

Acompañamiento IES.

Financiación integral con

las mejores condiciones.

El ICETEX brinda la posibilidad a las Entidades Territoriales de diseñar el programa sin restricciones de selección, 
de acuerdo con las necesidades del grupo objetivo y la oferta educativa de la región que quiere atender.



Principales fondos territoriales
administrados

A través de la administración de los recursos de terceros, el 

ICETEX logra fortalecer la cobertura en educación superior en el país

+470
Fondos
Administrados

Principales Fondos en Administración: 

Generación E 

Comunidades Negras 

Comunidades Indígenas 

Reparación de Víctimas del Conflicto Armado 

Especializaciones Médicos Ley 100 



Esquema de constitución y
administración de fondos

Estructuración
del convenio

Convocatoria Desembolsos Gestión
del Fondo

Administración
de cartera

Administración
portafolio -
Gestión de 

riesgos

1 2 3 4 5 6

Asesoramiento + Cooperación



Con la constitución de Fondos, las regiones podrán

contribuir al desarrollo económico y educativo de su

región, aportando a la formación de jóvenes que

responderán a los retos de su región.

Los Fondos en Administración aportan a una oferta

educativa caracterizada por la equidad, con una

cobertura de formación pertinente.

El ICETEX dispone de su experticia para administrar los

recursos destinados a una mejor educación en las

regiones.

La educación es la mejor inversión para

los colombianos y su región

Mejor educación, 
mayor desarrollo


