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El ICETEX reconoce que sus beneficiarios 
pueden tener dificultades para poder 

pagar su crédito, es por ello que ha 
desarrollado una serie de instrumentos 

para ésos momentos difíciles.

1. Va dirigido a:
Todos los bene�ciarios del crédito educativo ICETEX.

2.  Instrumentos

Mecanismos para obligaciones en época de estudios y 
que se encuentran en estado de mora, se establecen las 
siguientes alternativas:

Mecanismo mediante el cual el bene�ciario cancela de 
contado la totalidad del saldo vencido.

2.1 En época de estudios

2.1.1 Pago saldo vencido. 



Mecanismos para los créditos que se encuentran al día o 
créditos en mora, se establecen las siguientes alternativas:

3.1 En época de amortización.  

Es la suspensión temporal de pagos dentro del período de 
estudios, sin importar que la obligación se encuentre al 
día. Se otorgará a los bene�ciarios que cumplan las 
siguientes condiciones: 

Durante la suspensión, se mantendrá la generación de 
intereses a la tasa de interés corriente vigente que 
presenta el crédito al momento de aprobar la solicitud de 
suspensión al bene�ciario. En el momento que el 
bene�ciario se vincule al mercado laboral, debe noti�car 
al ICETEX sobre dicha situación, para proceder con el 
inicio de su período de amortización.

Bene�ciarios de crédito que terminaron exitosamente 
su programa académico o son desertores del crédito 
y/o programa académico, que se encuentren 
susceptibles de ser trasladados al cobro. 
Que se encuentren desempleados.
Se otorga por una única vez, por un término de seis (6) 
meses, prorrogables máximo por seis (6) meses más, 
siempre y cuando persista su situación de desempleo.
Este instrumento solo aplica en la etapa de estudios del 
crédito.

2.1.2 Suspensión: 



a)  Ampliación de plazos:

Es la ampliación del número de cuotas hasta por la mitad 
del plazo inicialmente convenido, siempre y cuando se 
encuentre al día en el pago de la obligación, con el �n de 
disminuir el valor de la cuota a cancelar durante el 
período de amortización, deberá ser solicitada 
expresamente por el deudor, previo estudio y aceptación 
por parte del ICETEX. 

b)   Prórroga:

Es la interrupción temporal de pagos dentro del período 
de amortización, siempre y cuando la obligación esté al 
día. La prórroga del crédito se otorgará máximo por dos 
periodos de seis (6) meses cada uno, consecutivos o no 
durante la etapa de amortización del crédito. Durante el 
período de la prórroga se seguirán generando intereses 
corrientes y deberá ser solicitada expresamente por el 
deudor, previo estudio y aceptación por parte del 
ICETEX.

3.1.1 Cuando la obligación está al día

EJEMPLO: Pedro presenta un crédito al día viene pagando sus 
cuotas normalmente y en las fechas estipuladas, sin embargo 
cuenta con una situación económica difícil, donde informa que no 
puede continuar con el pago normal.



El asesor del ICETEX le ofrece dos 
alternativas que son:

Ampliación de plazo: El cual consiste en 
ampliar el número de cuotas del plan de 
pagos buscando disminuir el valor de las 
mismas y así generar una amortización más 
cómoda para Pedro, el valor de cuota que 
hoy tiene Pedro es de $246,572.00.

Es de aclarar que al terminar el pago de sus cuotas después de la 
ampliación, Pedro habrá pagado aproximadamente $485.000 
pesos más de intereses

Plan de pagos inicial 36 cuotas de $246.572.00, de las cuales ya 
pago 7 y tiene 29 cuotas pendientes por pagar. De acuerdo al 

plan de pagos el asesor le ofrece ampliar el plan de pagos a 54 
nuevas cuotas máximas permitidas que es la mitad más el plan 
de pagos inicialmente generado (36 / 2 = 18 + 36 = 54), cuota 

aproximada $143.000.00.

Prórroga: El cual consiste en suspender el plan de pagos por un 
tiempo máximo de 12 meses (dos plazos de 6 meses consecutivos) 
durante la Época de amortización cada una hasta por seis meses, la 
cual ofrece que durante ese tiempo no se le genere facturación 
mientras mejora su situación económica. 

Plan de pagos inicial 36 cuotas de $246.572.00, de las cuales ya 
pago 7 y tiene 29 cuotas pendientes por pagar. De acuerdo al plan 
de pagos el asesor le ofrece, que durante los próximos 6 meses no 
se genere facturación y su próxima cuota sea en junio del 2017 por 
una cuota aproximada de $252,000.00, adicionalmente el asesor le 

aclara que la cuota se incrementa debido a que los intereses 
$207.889 generados de los seis meses de Prórroga, se llevan a un 
valor de otros conceptos y se dividen en valores iguales para no 

generar intereses sobre estos valores.



a) Congelamiento: es la interrupción temporal de pagos 
dentro del período de amortización, sin importar que la 
obligación se encuentre al día. Se otorgará a los bene�ciarios 
que cumplan las siguientes condiciones:

3.1.2 Cuando existe mora y el usuario
           está desempleado

Durante el congelamiento, se mantendrá la generación de 
intereses a la tasa de interés corriente vigente que presenta el 
crédito al momento de aprobar la solicitud de congelamiento al 
bene�ciario. En el momento que el bene�ciario se vincule al 
mercado laboral, debe noti�car al ICETEX sobre dicha 
situación, para activar nuevamente el plan de pagos de su 
crédito.

Terminación exitosa del programa académico. 
Deserción del crédito educativo y/o del programa 
académico. 
Situación de desempleo. 
Se otorga máximo por dos períodos de seis (6) meses cada 
uno, consecutivos o no, siempre y cuando persista su 
situación de desempleo. 
Este instrumento solo aplica en la etapa de amortización del 
crédito.
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De acuerdo con las condiciones ofertadas en el acuerdo de pago, 
estas deberán ser aprobadas por el comité de cartera del ICETEX. 



El asesor del ICETEX le informa que se 
realiza Congelamiento el plan de pagos 
por seis meses suspende un valor otros 
conceptos correspondiente al total de 
intereses corrientes y de mora vencidos 
a la fecha $26.276.29   y los 
intereses corrientes de los seis meses 
de Congelamiento $119.120, que en 
total para el caso de la señora María 
es de $145.396.29, adicionalmente 
se ampliará el plazo a 13 cuotas de 

$357.300.00, con el �n de mantener el 
valor de su cuota similar a la que está 

pagando, que empezará a pagar una vez 
se reactive el plan de pagos.

EJEMPLO: María viene cumpliendo con el pago de sus cuotas sin 
embargo el 1 de octubre de 2016 quedó desempleada, ella al no 
tener con que pagar las cuotas de octubre y noviembre entra en 
mora y decide acercarse a ICETEX en diciembre.
En ICETEX le informan que dado que está en mora y desempleada 
puede solicitar un congelamiento.

Estado de cuenta antes del congelamiento:

ESTADO DE CUENTA CUOTAS AL 07/12/2016

VENCIDO

SALDO PARA CANCELACIÓN TOTAL DÍAS DE MORA

CALIFICACIÓN

VIGENTE TOTAL
Capital
Interés Corriente
Interés de Mora
Otros Conceptos
Sub total

Capital Vigente
Capital Vencido
Interés Corriente
Interés de Mora
Otros Conceptos
Total

$3,667,569.59
$664,118.71
$33,406.92
$4,248.00

$0.00
$4,369,343.22
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$377,891.00

$1,021,929.77
$42,108.23
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$0.00
$1,068,286.00



Se le informa que si su situación de desempleo persiste puede 
prorrogar el Congelamiento por seis meses más.

Estado de cuenta despues del  congelamiento:

ESTADO DE CUENTA CUOTAS AL 07/12/2016

VENCIDO

SALDO PARA CANCELACIÓN TOTAL DÍAS DE MORA

CALIFICACIÓN

VIGENTE TOTAL
Capital
Interés Corriente
Interés de Mora
Otros Conceptos
Sub total

Capital Vigente
Capital Vencido
Interés Corriente
Interés de Mora
Otros Conceptos
Total

$4,331,688.30
$0.00
$0.00
$0.00

$145.396.29
$4,437,084.59
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Consiste en el pago del total de la obligación en un plazo 
hasta de un (1) mes. Se podrá conceder un descuento 
hasta del 80% de  los intereses corrientes, mora y otros 
conceptos excepto la prima de invalidez y muerte.

3.2.3 Pago de contado para extinción de la    
            obligación.

EJEMPLO: María presenta un crédito con el ICETEX en mora 
desde hace 270 días, es decir no ha pagado durante 9 meses, 
por lo cual se comunica a la línea 018000119716 y solicita 
información.

El asesor de ICETEX que le atiende le informa 
que el plan de pagos de su crédito termino 
en enero de 2016 y que presenta los 
siguientes saldos:

Saldo capital vencido $7.835.056
Saldo capital vigente $0
Saldo intereses corrientes vencidos 
$1.285.833
Saldo intereses de mora  $4.560.961
Saldo Total  $13.549.678

Dado que el crédito no tiene cuota vigente se informa a María 
que puede realizar una extinción del crédito en las siguientes 

condiciones:



Saldo capital vencido                         $7.835.056
Saldo capital vigente                                     $0
Saldo intereses corrientes vencidos     $257.167
Saldo intereses de mora   $912.192
Saldo Total      $9.004.415
Gastos de Cobranza (acuerdo)
Total 675.331 + IVA 19% $128.313 = $803.644
Total a pagar                                                  $9.808.059

Se ofrece alternativa de condonar el 80% de los intereses de 
mora, por lo cual María solo deberá cancelar lo siguiente:

a. Pago Total en 1 cuota

Mecanismo mediante el cual el bene�ciario cancela la 
totalidad del saldo vencido en un plazo hasta de un (1) mes. 
Se podrá conceder un descuento hasta del 70% de los 
intereses corrientes, mora y otros conceptos excepto prima 
de invalidez y muerte.

3.2.4 Normalización de cartera

EJEMPLO: María presenta un crédito con el ICETEX en mora 
desde hace 180 días, es decir no ha pagado durante 6 meses, 
adicionalmente se le siguen venciendo las cuotas mensuales dado 
que el plan de pagos de su crédito termina en mayo de 2026, el 
cual tiene una cuota vigente de $65.859.

Saldo capital vencido                                  $207.740
Saldo intereses corrientes vencidos                      $186.831
Saldo intereses de mora                                             $9.699
Saldo Total vencido                                                   $404.271
Cuota vigente                                                             $65.859
Total a pagar para dejar al día el crédito             $470.129



Mecanismo mediante el cual se modi�ca el plazo y el valor 
de la cuota inicialmente pactada, a �n de regularizar la 
totalidad de la obligación, bajo las siguientes condiciones:

3.2.5 Refinanciación de la obligación 

El plan de pagos que se generará en cuota constante, si 
presenta un plan de pagos a cuota Escalonada este debe 
ser modi�cado a cuota Constante.

El bene�ciario y/o sus deudores solidarios deben 
suscribir el acuerdo de pago con las condiciones de 
re�nanciación, una vez aprobada la solicitud del 
bene�ciario, el plan es irrevocable, de forzoso 
cumplimiento.

Dado que a María aún le quedan 113 cuotas por pagar de 
su plan de pagos, se le sugiere poner al día el crédito con el 
pago del saldo vencido y continuar normalmente con el 
pago de sus cuotas mensuales.

Saldo capital vencido                         $207.740
Saldo intereses corrientes vencidos  $56.049
Saldo intereses de mora   $2.910
Saldo Total vencido      $266.699
Gastos de Cobranza (acuerdo)
Total $16.002 + IVA 19% $3.40 =   $19.042
Cuota Vigente     $65.859
Total a pagar     $351.600
 

Se ofrece alternativa de condonar el 70% de los intereses de 
mora, por lo cual María solo deberá cancelar lo siguiente:

a. Pago Total en 1 cuota



En los casos en que se requiera certi�caciones laborales, 
declaraciones extra juicio, entre otros, los costos que implique 
esta documentación estarán a cargo de quien suscriba el 
acuerdo.

Los intereses causados y no pagados sobre el saldo vencido, 
serán distribuidos en el nuevo plazo en cuotas iguales, de 
manera que no se generen intereses sobre este valor.

Se podrá conceder un descuento hasta del 60% de los intereses 
corrientes, mora y otros conceptos excepto prima de invalidez y 
muerte.

Se deberá cancelar una cuota inicial mínimo del 10% del saldo 
vencido a la fecha del acuerdo de re�nanciación.

Se podrá conceder un plazo de acuerdo al monto del capital 
adeudado  conforme con lo establecido en la siguiente tabla:

RANGO CAPITAL

(01) <= 1.000.000
(02) 1.000.001 - 5.000.000
(03) 5.000.001 - 10.000.000
(04) 10.000.001 - 20.000.000
(05) 20.000.001 - 30.000.000
(06) 30.000.001 - 40.000.000
(07) 40.000.001 - 50.000.000
(08) > 50.000.000

PLAZO EN MESES
PARA PAGO

6
18
36
48
60
72
72
72



Secuestro:
Certi�cación emitida por la autoridad judicial en los términos 
que prevé el artículo 5° de la Ley 986 de 2005, o 
documento expedido por CONASE con base en el registro 
único de bene�ciarios de los instrumentos de protección 
previstos en la referida ley o documento expedido por 
Fondelibertad o quien haga sus veces, que acredite tal 
condición.

Desaparición Forzada: 
Certi�caciones que pueden provenir del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses como autoridad 
coordinadora y operadora del  Registro Nacional de 
Desaparecidos en los términos del artículo 9° de la Ley 589 
de 2000 y sus decretos reglamentarios;  o de la autoridad 
judicial competente que investigue o tiene conocimiento del 
caso, y en el que conste que está en curso una investigación 
o proceso judicial por el delito de desaparición forzada; o 
documento que acredite la inscripción en el registro de los 
bene�ciarios que para el efecto lleva la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y/o quien 
haga sus veces y demás atentados contra la libertad 
personal. 

Cuando los créditos que cuentan con características especiales, 
tales como: 

Los créditos castigados.

Los créditos que tienen un saldo igual o inferior a los 10 
SMMLV.

Población especial identi�cada en el Acuerdo 007 de julio de 
2006 como víctimas de, secuestro, desaparición forzada, 
desplazamiento y desastres naturales o actos terroristas. Para 
esta población se conservan los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 007 de julio de 2006, en especial, la certi�cación 
que soporta su condición de víctima, así:

3.3. Para los casos especiales

1.

2.

3.



Desplazamiento: 
Acreditada con base en la evaluación realizada por la 
unidad administrativa especial para la atención y reparación 
integral a las víctimas y los alcaldes municipales o distritales 
del lugar donde reside la persona en situación de 
desplazamiento, expedida con una vigencia no superior a 
seis (6) meses.

Desastres naturales o actos terroristas: 
Declaratoria de desastre o de calamidad pública según sea 
el caso, en los términos previstos en los artículos 56 y 57 de 
la Ley 1523 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás 
normas que la adicionen, modi�quen o complementen. 

Además de los documentos mencionados para certi�car la situación 
especial y de los que el ICETEX considere pertinentes, es requisito 
para acceder a tales bene�cios, que el bene�ciario, el deudor 
solidario, la soliciten por escrito y aporten todos aquellos 
documentos que conforme a la ley sirvan de base para respaldar su 
petición. 

Para estos créditos, el pago de la obligación se hará en los plazos 
establecidos para extinción, normalización o re�nanciación, con un 
descuento hasta del 100% de los intereses corrientes, de mora y 
otros conceptos.




