
FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN  
Súmate al poder transformador
de la educación 
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EL ICETEX es una entidad del Estado, con más de 60 años de historia, que promueve la Educación Superior a 
través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población 
con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. 

Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para 
elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del país.

Los valores que definen la manera cómo trabaja la organización son los siguientes:

VALORES CORPORATIVOS 

“Trabajamos para facilitar a los estudiantes el acceso a los mejores 
programas de formación del país y a un número cada vez mayor de 

oportunidades de estudio en el exterior”

EL ICETEX

SolidaridadHonestidad Respeto Responsabilidad Lealtad Transparencia Vocación de
servicio



total de beneficiados 
durante seis décadas

4,5

13 Mil
beneficiarios en el 

exterior

33%
de las personas que 

ingresaron a la 
educación superior 

fueron financiadas por 
el ICETEX (2015)

De nuestros
beneficiarios reciben 

subsidio a la tasa

73%

millones 422 Mil
beneficiarios

 activos

92%
de los créditos girados 
han sido dirigidos a 
los estratos 1, 2, 3

ICETEX EN CIFRAS



ICETEX, MODELO DE FINANCIAMIENTO 
DE AMÉRICA LATINA
El ICETEX fue creado con el fin de fomentar la educación de los colombianos de bajos recursos 
económicos y buen desempeño académico a través: 

Créditos

Fondos en  Administración

Pregrado, posgrado, educación continua

Becas Internacionales 

Alianzas estratégicas



Eficiencia Innovación Ética 
profesional

Entrega de
Resultados

Gestión de
Riesgos

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

Los 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 de la población objetivo. 

Tiene una amplia experiencia en el manejo de recursos y una gestión administrativa de bajo 
costo. Además, bajo los lineamientos de ser eficientes, transparentes y efectivos ha logrado 
recaudar mayores recursos de todos los sectores del país.



La educación priorizando la población de bajos recursos económicos y 
aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia 
de las personas a la educación.

aportes del sector público, privado o solidario destinados a becas, 
subsidios o créditos educativos.

FOMENTAR

ADMINISTRAR

OBJETIVOS



Actualmente, el ICETEX administra  alrededor de 435 fondos y 3 Alianzas de organizaciones 
comprometidas con la educación de los colombianos cuyos aportes se focalizan según las 
necesidades del capital humano y de acuerdo a las políticas misionales de cada constituyente. 

19
Fondos del

Distrito Capital

143
Cooperativo

73
 Entidades Públicas

1883
Fondos de los
Ministerios

Fondos de Fondos del Sector

22 325

Privado

52
Fondos Entes Territoriales 

Fondos del Sector

Municipios
Fondos Entes Territoriales 

Departamentos Fondos comunes Alianzas

EXPERTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMAS CON GRAN IMPACTO SOCIAL
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Ser Pilo Paga

Colciencias - Colfuturo

Médicos Ley 100

Comunidades Negras

Colciencias

Excelencia Docente De Educación Preescolar,

Reparación Víctimas

Fondo comunidades indígenas - Álvaro Ulcué Chocué

Formación Avanzada Para Docentes

Básica Y Media

2

3

4

5

6

7

8

IMPACTO EN TODAS LAS
REGIONES DEL PAÍS

FONDOS QUE MÁS INVIERTEN
EN LA EDUCACIÓN 

Los fondos han llegado a los 32 departamentos del 
país para forjar una educación de calidad  y  
equitativa desde todas las instancias.

Son númerosos los casos de éxitos de programas 
educativos administrados por el ICETEX que gracias a 
su inversión generan desarrollo social.  Entre los más 
destacados se encuentran: 

Número de beneficiarios por departamento  



75%
de los fondos están destinados

a la financiación de la Educación
Superior.  

  

RECURSOS 
ADMINISTRADOS

billones
 de pesos de aportes de los constituyentes 

administrados por el ICETEX. 
  

NIVEL DE FORMACIÓN 
FINANCIADA

ACTOR FUNDAMENTAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE  
MILES DE COLOMBIANOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN 

Formación en instituciones públicas 

Personas que tienen dificultades de acceso en educación
(zonas apartadas del país)

Población de bajos recursos.

Estudiantes con buen desempeño académico

$3 



213.691
Beneficiarios  

52%48%

vigentes  

2015

44.527
2016

44.435
2017

62.084 Nuestra meta 
 es llegar a  más 

colombianos

IMPACTO SOCIAL

Género de los
beneficiarios

26,5% 27,4%

41%

3,69% 1,07% 0,31%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Estrato social 



CONSTITUCIÓN DE UN FONDO EN ICETEX
Constituir un fondo en el ICETEX, significa invertir en forma segura, transparente y con alto impacto los 
recursos económicos en la formación del capital humano, dirigidos a una población específica definida 
por la entidad constituyente para el cumplimiento de su misión.

La entidad manifiesta al ICETEX el deseo de constituir un fondo a través de la suscripción de un 
convenio. Se conforma una junta administradora y se regulan las condiciones de uso de los 
recursos a través de un reglamento operativo. 

PASOS PARA CONSTITUIR
 UN FONDO

Carta de 
Intención

Desarrollo de la 
minuta y del 
reglamento 
operativo

Suscripción del  
convenio

Ejecución

PASOS



DISEÑO DEL FONDO

TIPO DE FINANCIACIÓN

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Local Regional Nacional Internacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

TIPO DE FORMACIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO

Educación formal

Pregrado

Posgrado

Educación para el trabajo  

Mejores resultados 

Bilingüismo

Ser Pilo Paga Región 

Funcionarios
o asociados

Abierto Grupo
específico

El constituyente diseña el fondo educativo de acuerdo a las necesidades del grupo 
objetivo y de la región que quiere atender. Para este fin se debe tomar en consideración 
los siguientes aspectos:

Crédito
mixto



Los fondos educativos en administración son una suma de esfuerzos que contribuyen a sentar los cimientos 
de un futuro exitoso y productivo de cada rincón del país a través de la transformación del individuo, de 
las empresas y de la sociedad. 

LA EDUCACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN

INVERTIR EN EDUCACIÓN SIGNIFICA TRANSFORMACIÓN EN:

 Mejor calidad 
de vida

Adoptan 
formas de vida 

saludables

Se convierten 
en agentes de 

cambio

Individuos 
capaces de 

convivir en paz

 Mayores 
oportunidades 

laborales y 
mejores 
salarios

 CADA UNO DE LOS COLOMBIANOS



Regiones sin 
brechas 

sociales y 
pobreza

Sociedad 
competitiva e 

innovadora

Más condicio-
nes para el 
desarrollo 
sostenible 

Regiones 
incluyentes y 
participativas

Territorios en 
paz con menor 

índice de 
violencia

Más empresas 
productivas 

Uso eficiente 
de los recursos

Mejor cultura y 
clima 

organizacional 

Empresas con 
más productos 
y servicios con 
valor agregado

Sector 
empresarial 
innovador y 
competitivo

 NUESTRAS EMPRESAS

 NUESTRAS REGIONES

LA EDUCACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN



Constitución del fondo, convocatoria y legalización

Desembolsos

Administración del fondo

Tesorería, administración de portafolio y riesgos

Tecnología

Construcción de la minuta y reglamento
Publicación y apertura de la convocatoria
Evaluación y adjudicación de la convocatoria
Legalización de beneficiarios 

Proyección de la disponibilidad de recursos
Preparación de desembolsos, por legalización o renovación.
Aprobación de desembolsos.
Trámite presupuestal y de tesorería. 

Proyección de disponibilidad de recursos del fondo
Ejecución de procesos de renovaciones 
Preparación y envío de informes del fondo
Gestión de cartera al cobro
Trámite de condonaciones 
Liquidaciones del fondo

Administración del portafolio de inversión
Gestión de riesgos de los fondos. 

Uso del hardware y software de la entidad

$

Servicios 



SECTOR PRIVADO

RECURSOS 
INVERTIDOS

$5.942
millones de pesos que han aportado 

el sector privado, recursos 
destinados principalmente a 

financiar la educación superior de 
los colombianos

POBLACIÓN
BENEFICIADA 

SÚMATE AL PODER TRANSFORMADOR DE LA EDUCACIÓN

total de beneficiarios

1.261

Las empresas invierten en la formación de sus empleados por sus múltiples retribuciones económicas y 
sociales. Las organizaciones a través de los Fondos en Administración del ICETEX tienen la oportunidad 
de contribuir a desarrollar una política educativa nacional hacia la formación que se requiere, en línea con 
las necesidades nacionales y regionales, y beneficiándose a sí mismo. 



Mejora la cultura 
y el clima organiza-

cional 

Universidades 
acreditadas que 

garantizan educación 
de calidad y
pertinente

Prepara mejores 
estudiantes que 

ayuden a generar 
condiciones para el 

desarrollo de la 
región

Mejora la reputación e 
imagen de la empresa

Mayor nivel de produc-
tividad para la institu-

ción 

Mayor reconocimine-
to social de la 
organización   

Empresas innovado-
ras  y competitivas,  

con productos y 
servicios con valor 

agregado

BENEFICIOS

Incrementa el valor de 
la compañia



SECTOR PÚBLICO,

El ICETEX ha comprobado que cuando se suman esfuerzos interinstitucionales y se establecen fondos en 
educación, los beneficiarios y la sociedad percibe como más coherente y efectiva la gestión pública, los 
buenos resultados se multiplican, se incrementa la confianza y la credibilidad de las instituciones públicas.

RECURSOS 
INVERTIDOS

$3,72

POBLACIÓN
BENEFICIADA 

SÚMATE AL PODER TRANSFORMADOR DE LA EDUCACIÓN

Población beneficiada
especialmente de estrato 1,2 y 3.  

  

191.888
de pesos de aportes del sector público 

destinados a la educación,  principalmente,  
a la educación superior de los jóvenes 

colombianos.

billones



Potencializa y focali-
za el impacto de las 

inversiones  

Universidades acredi-
tadas que garantizan 
educación de calidad 

y
pertinente

Prepara mejores 
estudiantes que 

ayudan a generar 
condiciones para el 

desarrollo de la 
región

Mejora la reputación e 
imagen de la institu-

ción pública

Fomenta una educación 
pertinente y de calidad 

con base a méritos 
académicos

Promueve la rendi-
ción de cuentas a la 

sociedad  

Formación del capital 
humano contribuyen-
do a la moderniza-

ción del Estado

BENEFICIOS



SECTOR SOLIDARIO

Las cooperativas y mutuales, a través de la constitución de fondos en el ICETEX,  pueden orientar y 
garantizar que su inversión responda a las necesidades de la población vulnerable o de comunidades en 
las que tengan mayor interés a través de créditos reembolsables, condonables o subsidios directos.

RECURSOS 
INVERTIDOS

$279.653

POBLACIÓN
BENEFICIADA 

SÚMATE AL PODER TRANSFORMADOR DE LA EDUCACIÓN

total de beneficiarios
especialmente de estratos 1,2 y 3.  

17.584millones de pesos que han aportado 
el sector solidario, recursos que se 

han destinado a la educación formal 
y superior de los colombianos.



Potencializa y 
focaliza el impacto 
de las inversiones  

Universidades 
acreditadas que 

garantizan educación 
de calidad y
pertinente

Prepara mejores 
alumnos que ayuden 

a generar 
condiciones para el 
desarrollo del país

Exención sobre el 
impuesto a la renta a 

las entidades 
aportantes

Promueve una 
educación pertinente y 
de calidad con base a 
méritos académicos

Mejora la reputación 
e imagen de la 

entidad solidaria  

Formación del 
capital humano 

contribuyendo a la 
modernización de 

las entidades 
solidarias

BENEFICIOS

Mejora las condiciones 
educativas del 

esutdiante



Cimientos del 
Futuro

Rompiendo 
Barreras

Territorio 
Científico

Territorio 
Bilingüe

Desarrollo 
Humano

Ser Pilo Paga 
Regional

Alianzas Suma a 
tu Región

Tipo de formación Preescolar, Básica y 
Media

Técnica, Tecnológica y 
universitaria

Especialización, 
Maestría y Doctorado

Programas de 
segunda lengua 

extranjera

Cursos cortos, 
diplomados y 
capacitaciones

Universitaria Técnica, Tecnológica y 
universitaria

Población Objetivo

Estudiantes de 
educación preescolar, 
primaria y secundaria, 
primordialmente de 
estratos 1, 2 y 3.

Estudiantes egresados 
de colegios, 
primordialmente de 
estratos 1, 2 y 3

Estudiantes egresados 
de programas de 
educación superior, 
primordialmente
de estratos 1, 2 y 3.

Estudiantes que 
deseen aprender 
o perfeccionar un 
idioma extranjero

Trabajadores que 
deseen capacitarse 
sobre temas en 
particular.

Estudiantes con 
menores recursos 
económicos y
con excelentes 
puntajes en las 
pruebas saber 11

Jóvenes egresados de 
colegios de la
Región de estratos 1, 
2 y 3

Características

Crédito condonable 
hasta del 100% del 
valor de la matrícula.
Subsidio para 
útiles escolares, 
uniformes, transporte y 
alimentación

Crédito condonable 
hasta del 100% del
valor de la matrícula
Subsidio para 
sostenimiento

Crédito condonable 
hasta del 100% del
valor de la matrícula
Subsidio para 
sostenimiento

Crédito condonable 
hasta del 100% del
valor de la matrícula
Subsidio para 
sostenimiento
Susbsidio para 
tiquetes

Crédito condonable 
hasta del 100% del
valor de la matrícula
Subsidio para 
sostenimiento

Crédito condonable 
hasta del 100% del
valor de la matrícula
Subsidio para 
sostenimiento

Crédito condonable 
hasta del 100% del
durante los semestres 
financiados por la 
entidad territorial y 
los restantes semestres 
100% crédito 
reembolsable con 
recursos del ICETEX

Tipo de 
financiación

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto

Subsidio, Condonable, 
Crédito, Mixto Condonable y crédito

Rubros financiados
Matrícula, 
Sostenimiento, Utiles 
escolares

Matrícula, 
sostenimiento

Matrícula, 
sostenimiento

Matrícula, 
sostenimiento, tiquetes

Matrícula, 
sostenimiento

Matrícula, 
sostenimiento

Matrícula, 
sostenimiento

Cobertura 
geográfica

Local, Regional, 
Nacional

Local, Regional, 
Nacional, 
Internacional

Local, Regional, 
Nacional, 
Internacional

Local, Regional, 
Nacional, 
Internacional

Local, Regional, 
Nacional, 
Internacional

Local, Regional, 
Nacional, 
Internacional

Local, Regional, 
Nacional

Aplica Codeudor Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí en caso de no tener 
fondo de garantías

Prima de garantía
Según política ICETEX Según política ICETEX Según política ICETEX Según política ICETEX Según política ICETEX Según política ICETEX Según política ICETEX

NUESTROS PRODUCTOS



FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN  
Suma de esfuerzos para la 
transformación del país



FONDO CIMIENTOS DEL FUTURO
Cimientos del Futuro es un fondo del ICETEX que permite a las instituciones públicas, privadas o solidarias invertir recursos 
para que más niños y jovenes colombianos, especialmente de escasos recursos, puedan acceder a una educación formal, 
igualitaria y de calidad, favoreciendo la creación de los cimientos de un futuro productivo y pacífico en todos los rincones. 
del país.  

El Constituyente lo puede orientar a: 
Asociados - Abierto a la Población en 
General  o un Grupo EspecíficoLas competencias básicas en diferentes áreas 

del saber.

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

FORTALECER

El tránsito de la educación formal a la Educa-
ción SuperiorFOMENTAR

Los índices de deserción por motivos socioeco-
nómicosDISMINUIR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito condonable hasta del 100% 
del valor de la matrícula.

Subsidio para útiles escolares, unifor-
mes, transporte y alimentación.

El acceso a una educación de calidad,  equita-
tiva y pertinente a los colombianos de escasos 
recursos y  con buen desempeño académico.

GARANTIZAR
Estudiantes de educación preescolar, 
primaria y secundaria, primordialmen-
te de estratos  1, 2 y 3. 

Formación preescolar, media y básica



CONDICIONES
DEL CONTRATO

DISEÑO DEL FONDO
TIPO DE FINANCIACIÓN

RUBROS FINANCIADOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Matrícula

Local Regional Nacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

Crédito mixto

TRANSFORMANDO
VIDAS

Más ciudadanos con mejor calidad de vida

Regiones en paz con menor índice de        
violencia.

Regiones sin brechas sociales

Para entidades del sector cooperativo y mutual, aporte inicial 
superior a 100 millones.

Para las demás entidades, aporte inicial superior a 500 millo-
nes.
Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

Más condiciones para el desarrollo sosteni-
ble de la región. 

Mayor número de personas que pueden 
acceder a la educación superior.

FONDO CIMIENTOS DEL FUTURO
Formación preescolar, media y básica



Las estrategias de financación de la demanda de 
la educación superior.

Estudiantes egresados de colegios, 
primordialmente de estratos 1, 2 y 3

El Constituyente lo puede orientar a: 
Asociados - Abierto a la Población 
General -  Grupo Específico

La excelencia en la educación superior y la perti-
nencia en las regiones para generar más y mejo-
res condiciones para el desarrollo regional.

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

A través de este fondo, administrado por el ICETEX, todas las entidades podrán destinar recursos para el desarrollo de 
las regiones y del país por medio de la financiación de programas de educación superior de calidad y de pertinencia 
en los niveles técnicos, tecnológicos y profesionales. 

Formación Técnica, Tecnológica y universitaria
FONDO ROMPIENDO BARRERAS

FORTALECER

FOMENTAR

El acceso, la permanencia y la graduación.ASEGURAR
El talento humano con competencias que requiere 
el mercado laboral para aumentar la 
productividad del país y hacerlo más competitivo 
en el mundo globalizado.

IMPACTAR

La investigación, el conocimiento y la innovación 
en las regiones.POTENCIAR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito condonable hasta del 100% del 
valor de la matrícula

Subsidio para sostenimiento 



Formación Técnica, Tecnológica y universitaria
FONDO ROMPIENDO BARRERAS

CONDICIONES
DEL CONTRATO

Para entidades del sector cooperativo y mutual, aporte inicial supe-
rior a 100 millones.

Para las demás entidades, aporte inicial superior a 500 millones.

Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

DISEÑO DEL FONDO

TIPO DE FINANCIACIÓN

RUBROS FINANCIADOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Matrícula Sostenimiento

Local Regional Nacional Internacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

Crédito mixto
Ciudadanos egresados de universidades con 
altos estándares de calidad abriéndoles las 
puertas de obtener mejores empleos y salarios.

Regiones más equitativas, competitivas e inno-
vadoras.

Mas capital humano capaz de adaptarse a las 
necesidades de la empresas de la región y, así, 
impulsar el desarrollo económico y social. 

TRANSFORMANDO
VIDAS



Especialización, Maestría y Doctorado

Un mejor capital humano de las regiones más 
especializado y competitivo y que se desarrolle 
en el mismo terrotiorio

Estudiantes egresados de programas 
de educación superior, primordialmen-
te de estratos 1, 2 y 3.
El Constituyente lo puede orientar a: 
Asociados - Abierto a la Población 
General -  Grupo Específico

Soluciones a las necesidades de formación del 
país en los campos de la ciencia, tecnología, 
artes o humanidades. 

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

El Fondo Terrirorio Científico permite sumar esfuerzos a través de la inversión focalizada en la educación posgradual, 
para promover el conocimiento científico, tecnológico e innovador con el fin de darle valor agregado a los productos 
y servicios que ofrecen las regiones y, así, promover el desarrollo económico y social del país.

FONDO TERRITORIO CIENTÍFICO

FORMAR

DESARROLLAR

La internacionalización de diferentes campos del 
saber y multiplicar sus conocimientos cuando 
lleguen al país.

ASEGURAR

En el desarrollo de productos y servicios para 
generar valor agregado. INNOVAR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito condonable hasta del 100% 
del valor de la matrícula

Subsidio para sostenimiento 



CONDICIONES
DEL CONTRATO

Para entidades del sector cooperativo y mutual, aporte inicial 
superior a 100 millones.

Para las demás entidades, aporte inicial superior a 500 millones.

Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

DISEÑO DEL FONDO

TIPO DE FINANCIACIÓN

RUBROS FINANCIADOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Matrícula Sostenimiento

Local Regional Nacional Internacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

Crédito mixto Regiones con  ciudadanos capacitados y con 
las herramientas necesarias para focalizar el 
desarrollo del país en áreas específicas. 

TRANSFORMANDO
VIDAS

Empresas con una oferta de productos y 
servicios  innovadores y con valor agregado 
gracias al conocimiento cientifico y tecnológico.

Mayor crecimiento económico y social en las 
regiones.

Especialización, Maestría y Doctorado
FONDO TERRITORIO CIENTÍFICO



Programas de segunda lengua extranjera

Las competencias comunicativas en la lengua 
extranjera como parte de la formación 
integral del estudiante y lograr profesionales 
más competitivos.

El número de oportunidades para el estudian-
te tanto académicas como profesionales.

Estudiantes que deseen aprender o 
perfeccionar un idioma extranjero.

El Constituyente lo puede orientar a: 
Asociados / Abierto a la Población 
General/ Grupo Específico

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

El fondo Territorio Bilingüe invierte en los colombianos, especialmente de bajos ingresos, para que estudien otra lengua 
extranjera contribuyendo a tener más regiones a la vanguardia de las exigencias del mundo globalizado y la 
internacionalización del mercado. 

FONDO TERRITORIO BILINGÜE

FORTALECER

INCREMENTAR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito condonable hasta del 100% del valor de la matrí-
cula.
Subsidio para sostenimiento

Subsidio para tiquetes



CONDICIONES
DEL CONTRATO

Aporte inicial superior a 500 millones.

Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

DISEÑO DEL FONDO

TIPO DE FINANCIACIÓN

RUBROS FINANCIADOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Matrícula Sostenimiento Materiales

Local Regional Nacional Internacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

Crédito mixto

TRANSFORMANDO
VIDAS

Subsidio transporte

Las regiones tendrán más capital humano con 
las herramientas necesarias para entablar 
negocios internacionales. 

Mayores oportunidades sociales, económicas y 
culturales para la región y el país.

Fortalecimiento del sector turístico de los         
municipios.

Programas de segunda lengua extranjera

FONDO TERRITORIO BILINGÜE



(Cursos cortos, diplomados y capacitaciones)

Las empresas del sector público y privado 
de las regiones y del país. Trabajadores que deseen capacitarse 

sobre temas en particular.

El Constituyente lo puede orientar a: 
Empleados - Temporales - Contratistas Las competencias de los trabajadores e 

incrementar la productividad de las organi-
zaciones.

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

FONDO DESARROLLO HUMANO 

MODERNIZAR

FORTALECER

Conocimientos, habilidades y actitudes que 
permita tener recursos humanos altamente 
calificados.

POTENCIALIZAR

Los empleados frente a los cambios tecnoló-
gicos y científicos.ACTUALIZAR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito condonable hasta del 100% 
del valor de la matrícula

El fondo está dirigido a aquellas organizaciones que quieran invertir en su Talento Humano en diferentes programas 
de capacitación con el fin de tener un mayor número de empleados en constante actualización de conocimientos y 
habilidades. Contribuirá con el desarrollo integral de las personas y la modernización de las empresas e instituciones 
públicas del país. 



CONDICIONES
DEL CONTRATO

Aporte inicial superior a 500 millones.

Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

DISEÑO DEL FONDO
TIPO DE FINANCIACIÓN

RUBROS FINANCIADOS

COBERTURA GEOGRÁFICA

Subsidio

Matrícula

Local Regional Nacional Internacional

Crédito
condonable

Crédito
reembolsable

Crédito mixto

Más organizaciones con mayor bienestar.

TRANSFORMANDO
VIDAS

Empresas e instituciones modernas con los                    
conocimientos necesarios para generar mayor 
productividad. 

 Mejor clima  y mayor motivación laboral

(Cursos cortos, diplomados y capacitaciones)
FONDO DESARROLLO HUMANO 



Empresas e instituciones modernas con los                    
conocimientos necesarios para generar mayor 
productividad. 

FONDO SER PILO PAGA REGIONAL
Formación Universitaria

El fondo Ser Pilo Paga Regiónal es un programa que busca que los mejores estudiantes de todas las regiones del país, 
priorizando los jóvenes con menores recursos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta 
calidad. 

las estrategias de finaciación de la demanda 
de educación superior.

OBJETIVO POBLACIÓN
BENEFICIADA

FORTALECER

FOMENTAR

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Crédito 100% condonable cuando el estudiante se 
gradúe del programa académico. 

Financia el 100% del valor de la matrícula durante todo 
el período de estudios.  
Incluye el subsidio de sostenimiento.

No se requiere un codeudor que respalde el crédito.

Estudiantes con menores recursos económicos y 
con excelentes puntajes en las pruebas saber 11.

El Constituyente lo puede orientar a:
Abierto a la Población General o  Grupo Específi-
co.

Fomentar la excelencia y calida de la educa-
ción superior a estudiantes con menores recur-
sos y buen desempeño académico.



CONDICIONES
DEL CONTRATO

Aporte inicial superior a 500 millones.

Cumplir con los requisitos exigidos por el ICETEX.

Bachilleres colombianos con un puntaje igual o superior a 342 
en las pruebas SABER 11.

TRANSFORMANDO
VIDAS

Estudiantes que hayan cursado y aprobado el grado 11.

Estar registrado en la base del SISBEN bajo los puntajes esta-
blecidos en cada convocatoria.

Egresados de universidades acreditadas  de 
alta calidad  lo que les permite tener acceso a 
mejores empleos y mejores salarios. 

Territorios con oportunidades de progreso y 
prosperidad.

Las personas se convierten en agentes de 
cambio para la transformación socioeconómi-
co de las regiones. 

REQUISITOS DE LOS
BENEFICIARIOS

FONDO SER PILO PAGA REGIONAL
Formación Universitaria



Aliado



¿Qué es 

Es una alianza en donde suman el 
Aliado, las IES, el sector productivo, el 
MEN y el ICETEX.

Permitirá fomentar el acceso y 
permanencia a la educación superior 
contribuyendo con una mayor 
cobertura y mejor calidad educativa



¿Quiénes participan?

Jóvenes Entidad 
Territorial

Sector productivo Instituciones
de la Región interesados 
en cursar estudios 
universitarios, técnicos 
y/o tecnológicos.

quien aportará recursos 
para financiar el acceso 
y permanencia de los 
jóvenes a la educación 
superior, de acuerdo con 
las necesidades de la 
región.

de la Región quien 
absorberá 
laboralmente a los 
jóvenes y apoyará el 
desarrollo de la 
región.

 y/o programas
con acreditación de alta 
calidad.



Asegura una educación superior de calidad y pertinencia en la 
Región.
Contribuye a la ampliación de la cobertura y calidad educativa.
Permite que jóvenes cursen los primeros semestres con créditos 
condonables.
ICETEX garantiza la financiación de los restantes semestres del 
programa académico, a través de crédito educativo .
Permite financiación sin codeudor.
Brinda acceso a universidades avalados por el MEN.
Contribuye al desarrollo productivo de la Región.
Las universidades contribuyen a mantener al mínimo la 
deserción.
El sector productivo se puede vincular, apoyando la inserción 
laboral de los estudiantes que terminen sus programas.
Las alianzas contribuyen al fortalecimiento del sector productivo.



¿Qué Instituciones hacen
parte de este programa?

Instituciones y/o programas con 
acreditación de alta calidad.

Las IES deben ofertar programas 
académicos enmarcados dentro de las 
exigencias y condiciones laborales de 
la Región.



Requisitos para ser 

Jóvenes egresados de colegios de la 
Región de estratos 1, 2 y 3.

Jóvenes que vayan a estudiar carreras 
universitarias, técnicas y tecnológicas 
enmarcadas dentro del estudio de 
pertinencia desarrollado por la Región.

Puntaje pruebas Saber según lo 
establecido por el aliado.



?

PROFESIONAL TECNOLÓGICO TÉCNICO
Los TRES primeros semestres 
serán financiados por el 
aliado a través de crédito 
condonable. El resto de la 
carrera será financiada por 
el ICETEX a través de 
crédito educativo 
reembolsable.

Los DOS primeros semestres 
serán financiados por el 
aliado a través de crédito 
condonable. El resto del 
programa académico será 
financiado por el ICETEX a 
través de crédito educativo 
reembolsable.

El PRIMER semestre será 
financiado por el aliado a 
través de crédito condonable. 
El resto del programa 
académico será financiado 
por el ICETEX a través de 
crédito educativo rembolsable

FONDO DE GARANTÍAS
Crédito educativo sin 
presentar codeudor.



a) Los recursos aportados por el aliado 
para los primeros semestres, se propo-
ne que sean 100% condonables para 
el estudiante que se gradúe.

2S

2S
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2fg 4S3S

Pregrado

Tecnólogicas

Técnicas

Región

Región

Región

Crédito Icetex

Crédito Icetex

Crédito Icetex

Matrícula - Aliado

Fondo de Garantías

Crédito Reembolsable

SemestresS

b) El aliado aporta el valor de algunos 
semestres para constituir un fondo de garan-
tías, que tiene como propósito eliminar la 
figura de Codeudor. Estos recursos son 
propiedad del aliado y se devuelven con la 
liquidación del convenio de alianza, junto 
con los rendimientos financieros obtenidos.

c) El ICETEX financiará los 
últimos semestres a través de 
créditos reembolsables. 

Ente Territorial

01
Pertinencia

02 03 04 05
IES 

Acreditadas
calidad

Empresas de 
la región
Oferta laboral

Gremios
Oferta laboral

ICETEX
Crédito
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¿Cómo constituir una alianza 

ESTRUCTURACIÓN
 ALIANZA

LANZAMIENTO
Suscripción 

Memorando de 
Intención  

SUSCRIPCIÓN Y 
FIRMA CONVENIO

  

REGLAMENTO 
OPERATIVO Y

CONVOCATORIA
  


