CONSOLIDADO DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS DURANTE LA RENDICIÓN CUENTAS

1. Dionisio Jacamandoi de Silvia-Cauca
¿Existen beneficios especiales para las comunidades indígenas?
Respuesta:
Claro que sí. El ICETEX cuenta con el fondo ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ el cuál es un crédito condonable para pregrado o posgrado
que financia matrícula, otorga subsidio de sostenimiento y adicionalmente da un giro para gastos de tesis de grado /certificado por la
Institución de Educación Superior.
Por otra parte, si el estudiante perteneciente a esta comunidad desea solicitar un crédito ACCES o CERES se le otorgará un subsidio de
sostenimiento y la posibilidad de solicitar la condonación de su crédito al finalizar la carrera, siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos.
2. Ernesto Morales Romero - Barranquilla
¿Qué requisitos debo tener para acceder a las becas internacionales del ICETEX?
Respuesta:
Los requisitos están establecidos según el tipo de estudios y las condiciones de la institución oferente y el ICETEX. Te invitamos a
ingresar a www.icetex.gov.co becas vigentes, donde podrás encontrar la beca de tu interés y consultar los requisitos que dicha beca
solicita.
3. Elsa Cristina Herrera Ibañez – Bogotá
¿Cómo una Cooperativa puede aportar a la educación superior del país a través del ICETEX?
Respuesta:
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Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones
mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas pueden invertir en la educación superior a través
de tres programas del ICETEX : ACCES, Fondo Individual o un Fondo Común
Todos los requisitos y el formulario de solicitud los podrás encontrar en nuestra página web www.icetex.gov.co en el apartado fondos
sector cooperativo y mutual
4. Luis Alberto Rodríguez - Manizales
¿Cómo sé si soy beneficiario de subsidio de sostenimiento y como es el proceso de giro?
Respuesta:
Deberás ser beneficiario de ICETEX con una línea de crédito pregrado y cumplir con los rangos del puntaje de Sisbén establecidos o
encontrarte identificado mediante un instrumento diferente al Sisbén (integrantes de poblaciones indígenas, desplazadas o reintegradas
debidamente certificados).
El ICETEX si cumples estos requisitos, te entregará una tarjeta recargable con el recurso para el subsidio de sostenimiento semestral, que
hoy corresponde a $707.409
5. Yessica María González – Bogotá
¿Cuánto puede llegarme a prestar el ICETEX si soy un estudiante de estrato dos que desea acceder a una carrera universitaria?
Respuesta:
El ICETEX te financia hasta el 75% del valor de tu matrícula siempre y cuando este desembolso no supere el valor de 11 salarios
mínimos en la modalidad de crédito largo plazo ACCES y Mediano Plazo.
Si deseas conocer el valor exacto de cómo sería la financiación con el crédito que escojas, puedes ingresar a nuestro simulador de crédito
que encontrarás en la página web
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6. Alejandro Páez - Tunja
Si tengo una solicitud puntual sobre el estado de mi crédito ¿Cómo puedo comunicarme con el ICETEX?
Respuesta:
Tenemos diferentes medios a los que puedes contactarte con uno de nuestros asesores. Puedes realizar tu pregunta por el módulo de
atención virtual, comunicarte al 01900-3313777 o al 018000- 916821 o como última opción acercarte a la oficina del ICETEX en tu
ciudad.
7. Daniel Hernando Cano – Bucaramanga
¿Qué opciones de condonación tengo si ya estoy finalizando mis estudios y tengo un crédito del ICETEX?
Respuesta
Se te condonará el 25% siempre y cuando cumplas con requisitos como: haber estado registrado en crédito educativo aprobado a partir del
1er. semestre de 2011, estar registrado en el Sisbén hasta los puntos de corte establecidos por cada ciudad o estar identificado mediante
instrumento diferente al Sisbén, para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, indígenas, Red Unidos o reintegradas,
debidamente certificado o en las bases de datos oficiales a partir del otorgamiento de crédito o en el desarrollo de la etapa de estudios y
finalmente, que el programa académico y la institución de educación superior sobre las cuales se acrediten la graduación, deben
corresponder al mismo programa académico e institución para los cuales fue utilizado e crédito educativo.
Por otra parte, se te condonará el 100% si haces parte de los mejores Saber Pro

8. Juan Carlos Ortiz Vera- Bogotá
¿Si soy beneficiaria de un fondo del ICETEX, puedo adicionalmente acceder a un crédito?
Respuesta:
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Sólo en el caso en que sean complementarios. Si el fondo y crédito que deseas te financian el mismo valor, no podrías realizar la solicitud
simultánea
9. Lizeth Marcela Maecha – Ibagué
¿Cuándo se abrirán las convocatorias de crédito de este segundo semestre? ¿La apertura es simultánea para todo el país?
Respuesta:
Te comentamos que entre la segunda y tercera semana de Mayo se estará dando apertura a la convocatoria y te informamos que sí, las
convocatorias se abren simultáneamente en todo el país.
Todas las solicitudes, como forma de facilitarte el desplazamiento, las debes hacer a través de nuestra página web en la convocatoria que
desees.
10. Sonia Díaz - Pereira
¿De cuánto son los interés que pago en un crédito educativo?
Respuesta:
Los créditos educativos que se otorguen para adelantar estudios de educación superior tendrán una tasa real de 0% si perteneces a estratos
1,2 y 3.
11. Juan Alejandro Caicedo - Cali
¿El crédito que otorga el ICETEX es más barato que un banco?
Respuesta:
Sí, el ICETEX maneja una tasa real 0 que lo hace ser la entidad con tasas de interés más bajas en el mercado y un periodo de plazos de
pago más amplios que las demás entidades financieras.
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12. Juan Martín Piraquive – Boyacá
¿El ICETEX le presta a todos los estratos?
Respuesta:
Sí, el ICETEX ofrece financiación a todos los estratos siempre que cumplan con los requisitos indicados.
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