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1. Principales logros asociados al cumplimiento de las metas 

sectoriales e institucionales (diferenciando los logros de la 

vigencia 2013 y los logros acumulados en el período de gobierno 

2010 – 2013) 

 

Dentro de la política de acceso y permanencia en la educación superior, 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, el ICETEX se 

comprometió a nivel sectorial con el desarrollo e implementación de estrategias y 

acciones encaminadas al cumplimiento de  cuatro metas, definidas con base en 

los siguientes indicadores y periodicidad, y con los niveles de cumplimiento que 

se presentan a continuación, tanto en lo corrido de la presente vigencia como en 

el acumulado del período de 2011 a octubre de 2013, así: 

 

Vigencia 2013: 
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(Las metas proyectadas en los indicadores a cargo de ICETEX, fueron establecidas en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, razón por la cual se reportan sus ejecuciones 
en el sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales: Sinergia) 

 



Como se observa, en la presente vigencia, el cumplimiento de las metas con 

respecto al número de créditos nuevos aprobados y número de créditos nuevos 

girados ya superó el  100%, al mes de octubre de 2013. 

 

Respecto a la meta sobre nuevos subsidios de sostenimiento aprobados, hasta 

el mes de octubre se logra un cumplimiento del 88.3%.  

 

En cuanto a la meta de 22% de estudiantes de educación superior financiados 

con crédito ICETEX, se ha logrado hasta el mes de junio de 2013 un cubrimiento 

del 20%. La medición de este indicador es de periodicidad semestral. 

 

Vigencias Acumuladas 2011-2013: 
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Ahora bien, para el período de 2011 a octubre de 2013, se tiene un cumplimiento 

superior al 100% para tres indicadores, quedando pendiente por evaluar el 

cumplimiento del indicador relacionado con el porcentaje de estudiantes de 

educación superior financiados con créditos ICETEX, dado que su medición tiene 

periodicidad semestral. El 20% logrado hasta ahora corresponde al mes de junio 

de 2013. 

 

 



2. Principales dificultades identificadas 

 

Entre los aspectos a mejorar y considerando su impacto dentro de la Entidad, 

dado que representa el 39% del total del presupuesto de ingresos de la entidad, 

para la presente vigencia,  el de mayor relevancia es la recuperación de la 

cartera. Además, porque dada la naturaleza del ICETEX como entidad 

financiera, este rubro es de vital importancia para garantizar la sostenibilidad de 

la entidad en el mediano y largo plazo.  

 

3. Principales retos para la próxima vigencia 

 

1. En congruencia con lo expuesto en el punto anterior, uno de los principales retos 

para la próxima vigencia será el de lograr un nivel de recuperación de cartera 

acorde y razonable al quehacer de una entidad financiera, que permita la 

sostenibilidad del actual modelo de financiación, para garantizar el acceso a la 

educación superior de cada vez un mayor número de jóvenes colombianos de 

escasos recursos económicos.  

 

2. Otro reto, lo constituye el cumplimiento de las metas que a nivel de sector fueron 

establecidas en acuerdo con el Gobierno Nacional, considerando su impacto 

dentro de la política social del país y que se presentaron en el punto 1 del 

presente informe. 

 

4. Ejecución presupuestal y estructura administrativa 

 

Ejecución Presupuestal a Octubre de 2013: 

 

En lo corrido de la presente vigencia hasta el mes de octubre, la entidad registra 

una ejecución en el total de sus ingresos presupuestados, del 91.2%. Dentro del 



grupo de los ingresos, los operacionales han alcanzado al mes de octubre de 

2013 una ejecución del 79.7%, los no operacionales, 100.7%, y los aportes 

nación 100%. 

 

Por su parte, el presupuesto de gastos e inversión presenta un nivel de ejecución 

del 80.0%. Dentro de este grupo, los gastos operacionales registran una 

ejecución del 54.1%, los no operacionales, 43.9% y el presupuesto de inversión 

83.2%. En este último rubro está incluido el presupuesto para el programa de 

créditos educativos, que presenta una ejecución del 84.6% y que representa 

dentro del total del presupuesto de gastos e inversión el 90.6%; ésta 

concentración de recursos del presupuesto en este rubro nos permite confirmar 

el cumplimiento del rol misional del ICETEX. 

 

Estructura Administrativa: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1002 de 2005, los órganos de dirección 

y administración del ICETEX son la Junta Directiva y el Representante Legal. La 

Junta Directiva está integrada así: 

 

1. El Ministro de Educación o el Viceministro delegado. 

2. Un representante del Consejo de Educación Superior. 

3. Un representante del Consejo Nacional de Acreditación. 

4. Un representante de universidades públicas. 

5. Un representante de universidades privadas. 

6. Un representante de los gobernadores designado por la Federación 

Nacional de Gobernadores. 

7. Un representante de los alcaldes designado por la Federación 

Colombiana de Municipios.  

 



La representación legal del ICETEX está a cargo de un presidente, que es el 

agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción. El 

Presidente del ICETEX actúa dentro de la Junta Directiva con voz, pero sin voto.  

 

De otra parte y con el propósito de cumplir con  su misión y objetivos, la Entidad 

cuenta dentro de su estructura orgánica con 4 Vicepresidencias, 3 Oficinas 

Asesoras y 4 Oficinas, que reportan directamente a la Presidencia del ICETEX y 

4 Direcciones que reportan a sus respectivas Vicepresidencias. 


