
Fondos en 
Administración



Nuestra gestión, un compromiso con la 
educación

Fondos en Administración es una línea de negocio del ICETEX 
encargada de administrar de manera conjunta y exitosa los 

fondos constitutivos por terceros para invertir en la educación.
La Ley 30 de 1992 y La ley 1002 de 2005 faculta al ICETEX 

como administrador de recursos.



Fondos en cifras

524
Fondos vigentes

$ 4.52
Billones de 

activos de fondos

228.570
Beneficiarios 

vigentes

* Cifras a 28 de febrero de 2019



Fondos vigentes por tipo de constituyente

94 Ministerios

38 Departamentos

59 Municipios

23 Distrito Capital

78 Entidades 
públicas

181 Cooperativas

26 Fondos 
comunes

19 Entidades 
privadas

6 Alianzas

Sector público

Sector cooperativo Sector privado

Alianzas

524
Fondos vigentes

* Cifras a 28 de febrero de 2019







Fondo Comunidades Indígenas

$ 161.371 Millones en aportes 
al fondo

50 % 50 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

La Guajira: 1.526

Cauca: 1.297

Nariño: 1.610

Córdoba: 2.311

Distrito Capital:
1.144

El fondo facilita el ingreso de los indígenas colombianos
a programas de pregrado y posgrado. Asimismo,
promociona el etnodesarrollo y el crecimiento integral de
dicha población, que se apoya en la formación y
capacitación de los recursos humanos para integrarlos al
desarrollo nacional.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Fondos Especiales

14.087 Total de 
beneficiarios activos



Fondo Comunidades Negras

38 % 62 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

Es un mecanismo por medio del cual facilita el acceso, la
permanencia y la graduación de estudiantes de
comunidades negras al Sistema de Educación Superior
incluyente.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Bolivar: 2.365

Antioquia: 1.669

Chocó: 2.561

Valle del Cauca:
3.296Nariño: 1.620

Fondos Especiales

18.861 Total de 
beneficiarios activos

$ 267.912 Millones en aportes 
al fondo



Fondo Médicos Ley 100

53 % 47 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

El fondo está destinado a financiar mediante créditos a
los profesionales de la salud que realicen programas de
especialización en instituciones de Educación Superior y
que durante su entrenamiento efectúen practicas
hospitalarias en una Institución Prestadora de Servicios
de Salud o en una institución del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Atlántico: 486

Valle del Cauca: 434

Antioquia: 675

Distrito Capital:
2.000

Bolivar: 306

Fondos Especiales

4.699 Total de 
beneficiarios activos

$ 570.855 Millones en aportes 
al fondo



Fondos Víctimas del Conflicto

32 % 68 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

El fondo está dirigido a víctimas del conflicto armado
interno colombiano que se encuentren incluidas en el
Registro Único de Víctimas -RUV- o reconocidas como
tales en los procesos de Restitución de tierras o de
Justicia y Paz para cursar programas de pregrado.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Bolivar: 337

Cesar: 318

Antioquia: 727

Distrito Capital: 758

Sucre: 282

Fondos Especiales

5.056 Total de 
beneficiarios activos

$ 163.963 Millones en aportes 
al fondo



Fondos Ser Pilo Paga

57 % 43 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

El programa está dirigido a los mejores bachilleres del
país, con menores recursos económicos para que accedan
a Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta
calidad.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Santander: 3.215

Atlántico: 3.020

Antioquia: 4.523

Distrito Capital:
5.282

Valle del Cauca 2.843

Fondos Especiales

39.996 Total de 
beneficiarios 
adjudicados

$ 2.087 Billones en aportes 
al fondo



Generación E - Excelencia

Fondos Especiales

2.784 Total de 
beneficiarios 

adjudicados 2019-1

60 % 40 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

El programa está dirigido a los mejores bachilleres del
país, con menores recursos económicos para que accedan
a Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta
calidad.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Valle del Cauca:
218
Santander: 317

Atlántico: 352

Antioquia 208

Distrito Capital:
217

$ 49.226 Millones en aportes 
al fondo



Fondos Talento TI

$ 66.563 Millones en aportes 
al fondo

60 % 40 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

Risaralda: 691

Boyacá: 333

Nariño: 555

Caldas: 512

Distrito Capital:
564

El fondo financia créditos condonables a servidores
públicos y a ciudadanos Colombianos que demuestren un
interés de formación académica en áreas relacionadas
con las Tecnologías de la Información

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Fondos Especiales

4.633 Total de 
beneficiarios activos



Fondo Mejores Bachilleres - SED

$ 109.912 Millones en aportes 
al fondo

49 % 51 %

Beneficiarios por 
género

Departamentos de origen con mayor 
número de beneficiarios

Distrito Capital:
2.427Cundinamarca: 36

El fondo otorga créditos educativos condonables o
parcialmente reembolsables a los mejores bachilleres de
los estratos 1, 2 y 3 egresados del sistema educativo
oficial de Bogotá para permitir su acceso, permanencia y
culminación en los programas académicos en pregrado
elegidos en el nivel técnico, tecnológico y universitario.

* Cifras a 28 de febrero de 2019

Fondos Especiales

2.479 Total de 
beneficiarios activos

Otros 
departamentos: 16



Procesos y gestión de fondos

1 2 3 4 5 6

Estructuración 
del Convenio

Otorgamiento 
de Créditos -

Convocatorias

Legalización y 
Renovación –
Autorización 

Desembolsos

Gestión del 
Fondo

Administración 
de cartera y 

cobranza

Administración 
portafolio -
Gestión de 

riesgos



1 Estructuración del Convenio

1 Asesoría técnica y jurídica 2 Construcción de la minuta y reglamento

3 Gestión con las IES 4 Generación de sinergias regionales

2 Otorgamiento - Convocatoria

1 Publicación y apertura de la 
convocatoria 2 Formularios de inscripción

3 Evaluación y adjudicación de la
convocatoria

4 Proyección de la disponibilidad de 
recursos

Procesos y gestión de fondos



3 Legalización – Renovación - Desembolsos

1 Legalización de beneficiarios 
(garantías y viabilidad jurídica) 2 Renovación de beneficiarios

3 Preparación y aprobación de 
desembolsos

4 Gestión del fondo

1 Preparación y envío de informes del 
fondo 2 Trámite de condonaciones

3 Liquidación del fondo

Procesos y gestión de fondos



5 Administración de cartera

1 Administración de cartera, registro de 
novedades, planes de pago, recaudo y 
giros

2 Gestión de cobranza: preventivo,
administrativo, prejurídico y jurídico

3 Entrega de facturación

6 Administración de portafolio y gestión de riesgo

1 Administración del portafolio de 
inversión 2 Gestión de riesgos de los fondos

Procesos y gestión de fondos



Fondos en 
Administración
2019


