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Deseo hacer un reconocimiento especial a los 
miembros de la Junta Directiva, del Comité Finan-
ciero y demás comités, a los participantes en las 
diferentes Juntas de Fondos y Alianzas por su 
dedicación y    compromiso con la Institución y con 
nuestro país.

Así mismo, nuestra gratitud a todas las Institucio-
nes de Educación Superior que como aliadas en 
este objetivo común se identifican con nuestros 
propósitos y se comprometen activamente en el 
desarrollo de los planes de una mejor educación 
con calidad y pertinencia. Igualmente, quiero 
resaltar el esfuerzo de los funcionarios de 
ICETEX, quienes con su dedicación y compromiso 
hicieron posible los logros institucionales. 

Como Entidad pública, el ICETEX presenta el 
Informe sobre las actividades desarrolladas 
durante el 2013 y pone en consideración del 
Gobierno Nacional, de los organismos de control, 
de la comunidad académica y la ciudadanía en 
general, los resultados del ejercicio anterior.

FERNANDO RODRÍGUEZ CARRIZOSA
Presidente del ICETEX
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Beneficiarios vigentes 

Subsidios*
Tasa de interés real cero
Para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Beneficiarios 
Interés real cero (IPC)  
Total beneficiarios
subsidio a la tasa 

Inversión Subsidio
a la Tasa 

Los estudiantes que tengan crédito de pregrado y 
cumplan con los puntajes establecidos en la 
versión III del Sisbén pueden acceder a los siguien-
tes beneficios:

Sostenimiento
Subsidios durante toda la carrera por valor de 
$682.432 semestrales (2014), el cual se ajustará 
en el IPC.

Beneficiarios Subsidio 
de Sostenimiento         
                                
Inversión en Subsidio 
de sostenimiento  

IMPACTO SOCIAL 
DEL CRÉDITO EDUCATIVO

357.491

438.202

550.008

 $811.387 Millones

*Información a Marzo de 2014, acumulado

  140.646

        $261.287 Millones



Condonación del 25% por graduación
Condonación del 25% del valor prestado, como estímulo a su 
graduación.

Beneficiarios                           
Inversión 

Condonación del 100% Mejores Saber Pro
Se condona el saldo de la deuda por obtener resultados 
sobresalientes, que se encuentren en el decíl más alto en las 
pruebas de estado Saber Pro.

Beneficiarios            
Inversión    

                        

Disminución de la deserción por Cohorte Total 
Crédito ACCES a nivel Nacional (Todas las IES)

  
                        

IMPACTO SOCIAL

 308
$2.954 Millones

Fuente: MEN, SPADIES
Consulta realizada en 2014, con información actualizada a 2013-1

Las condonaciones se aplican una vez graduados los estudiantes y las primeras 
condonaciones se realizaron en el año 2013. 

 238
        $248 Millones
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ALIANZAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES Y FONDOS

Fondos en Administración del país

A través de los cuales contribuimos a ampliar la cobertura así:

Beneficiarios   

Fondos Especiales / Etnias
Comunidades indígenas   
Comunidades negras   
Especialidades médicas  

Cartera de Fondos en 
Administración y Alianzas 

Internacionalización de la educación
  
Becarios internacionales
Inversión estimada 

Crédito Educativo - Líneas Exterior
Beneficiarios vigentes                    
Beneficiarios nuevos
Inversión en créditos nuevos

Convenios de cooperación internacional
Convenios con países
Convenios con instituciones

177.676

353

$675.777 Millones

7.926
9.665
4.398

 3.510
$108.887  Millones

12.739
8.983

$128.868 Millones

57
108

Acumulado a marzo de 2014



Programa de reciprocidad

Única entidad colombiana que ofrece becas completas a extranjeros 
con el apoyo de las IES colombianas.

Extranjeros en Colombia
Total beneficiarios
Becarios en Colombia 
Asistentes de idiomas
Profesores invitados 

Alianza del Pacífico

Periodo 2012-2014
Colombianos en 
México: 39
Perú: 24
Chile: 17

ALIANZAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES Y FONDOS

2.657
286
399

1972

Extranjeros
en Colombia
   México: 49

   Perú: 27
   Chile: 57

100K

Resultados diálogos de alto nivel
20.000 Estudiantes colombianos
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La Institución cuenta hoy con un gran posicionamiento como Entidad 
Financiera, con un indicador de solvencia del 65%, lo cual le permite 
apalancarse y atender la demanda creciente.

Activos
incremento respecto al año 2009

Patrimonio técnico
Representando el 63% del activo total

Cartera Total incluyendo fondos en 
Administración y Créditos educativos: 

Cartera ICETEX:
Cartera de Fondos en 
Administración y Alianzas: 

El saldo de los fondos para la atención de las cohortes futuras totalizan 
$1,07 billones, frente a $858.000 del año 2012,  que representa un incre-
mento del 24,7% frente al 2012. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

3,7 Billones

2,5 Billones
73%

1,6 Billones

  $2.97 Billones

$676 Mil Millones

1,08%

2,17%

ICETEX

Gastos de operación dividido entre los activos administrativos

IOEs*

* Instituciones Oficiales Especiales

* *Bancos con activos menores a $10 billones

Sistema 
Financiero**

5,92%



•Implementación de nuevos puntos de atención al usuario, de acuerdo con 
estudios de mercado a nivel nacional, luego de los cuales la entidad ubicó 
puntos de atención en las ciudades de San Andrés, Leticia y Mocoa y en el 
2014 Barrancabermeja; para atender la demanda de crédito educativo en 
estas regiones.

                     

ACOMPAÑAMIENTO
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IMPACTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO EN LA REGIÓN
Salario de recién graduados entre 2011 y 2012:

Ingreso base de cotización recién egresados por nivel de formación 

                                      

ACOMPAÑAMIENTO NACIONAL

Fuente: Observatorio Laboral para la educación (OLE) - MEN
El ingreso base de cotización del recien egresado corresponde al IBC en 2012 de los egresados del año 2011. 
Datos publicados por el OLE en 2013

El ICETEX con las instituciones 
de educación superior genera 
acciones de acompañamiento 

para que los estudiantes 
terminen exitosamente 

sus programas.

$1,60
$1,07

$2,83 $2,72

$3,66

$5,47

$1,00
$1,39$1,81

$0,63



GESTIÓN INSTITUCIONAL / TRANSPARENCIA

CRÉDITO, OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Actualización de la infraestructura tecnológica, para reducir en 75% los tiempos de respuesta 

Automatización del proceso de desembolsos para optimizar el tiempo de los giros en un 50% 

Migración de más de 98 mil créditos a una nueva plataforma de administración de desembolsos 
y gestión de la cartera, lo cual estandarizó la operación y mejoró la productividad del proceso.

Conciliación de giros con más de 250 IES para los periodos comprendidos entre 2010 y 2013.

Vinculación del resultado del deudor solidario para el registro de la solicitud de crédito.

Validación del mérito académico al momento del registro de la solicitud de crédito.

Cruce automático de información, con base de Víctimas, Red Unidos, Sisbén, Icfes.

Desarrollo del módulo de consulta del estado de cuenta del crédito educativo

COBRANZA

Implementación del cobro administrativo, preventivo y actualización de datos.

Brigada de Normalización de Cartera (21 al 24 de noviembre)
$20.430 millones en acuerdos de pago.
7.100 visitas durante 4 días en las principales ciudades del País.
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ATENCIÓN AL USUARIO

Apertura de nuevas sedes de atención a ciudadanos en San Andrés, Mocoa, Barrancaber-
meja y Leticia.

ACOMPAÑAMIENTO TRAVESIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

$6.448 millones, en acuerdos e intenciones firmadas durante las Travesías para apoyos 
estudiantiles.
$6.393 millones, Alianza San Andrés-MEN-ICETEX.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Alineación de los Sistemas de Administración de Riesgos No Financieros
Actualización de la metodología SARO –SARLAFT.
Implementación de planes de acción, para los riesgos graves y críticos que contemplan 
soluciones a mediano y largo plazo.

NUEVO MANUAL DE CONTRATACIÓN

Implementación de un nuevo manual de contratación que contempla la normatividad 
vigente.
Mayor participación ciudadana en procesos contractuales.
Regulación de procedimientos y unificación de criterios.
Guía de Supervisión y/o Interventoría.
Capacitaciones en contratación.

NUEVOS RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL

Cierre Crédito 2008-2013 por USD300 millones. 
Negociación Operación 2014-2018  por USD200 millones.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Mapa Estratégico de la Entidad con metas 
medibles por indicadores.
Renovación certificados de calidad emitidos 
por ICONTEC en las normas: 
NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008.


