¡El sistema de
información de ICETEX

se está renovando!

Dentro de las novedades de este sistema se encuentra
el cambio del esquema de pago con cuota escalonada
al de cuota ﬁja constante en pesos.

Si tenías un plan de cuota escalonada,
con este cambio a cuota ﬁja podrás:

Contar con una
mejor
planiﬁcación
para efectuar
tus pagos.

Tener una mayor
estabilidad en el
valor real de tu
plan de pago.

Saber cuánto
pagar durante
el período de
reembolso
que elegiste.

Mantener un
equilibrio en el
valor de tus
cuotas.

Es importante que conozcas las diferencias entre
los dos sistemas de pago.
Características del sistema de

Características del sistema de

cuota ﬁja:

cuota escalonada:

Cuota del mismo valor constante
en pesos (ajustado cada año
según el IPC, con el que se mide
la inﬂación).

El valor de la cuota aumenta de
manera progresiva.
Cuotas bajas al comienzo de la
etapa de pago.

Tiene en cuenta la tasa de interés
del crédito, el saldo de capital y el
tiempo en el cual se llevará a
cabo los pagos.

Cuotas altas en las etapas
posteriores, sin importar tu
ingreso.

Te permite conocer el valor de
cada cuota y que tus pagos
apliquen a capital.

Las cuotas iniciales que no llegan
a cubrir lo esperado de capital, se
destinan principalmente a cubrir
intereses.

Te permite tener una mejor
planiﬁcación para el desarrollo
de la etapa de pago.
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Debes tener en cuenta:
Si bien, el valor de tu cuota se modiﬁca, el cambio de sistema no
incrementará el valor del total adeudado.
Si te encontrabas pagando cuotas bajas mensuales, es posible que el
valor de tu cuota se incremente, sin que esto represente un incremento
en el valor total adeudado.

Importante
Si deseas disminuir el valor de cada cuota, te ofrecemos un cambio
de plazo para ampliar el número de cuotas a pagar. Lo puedes
solicitar en el siguiente enlace:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/
pagos/cambio-de-plazo-y-prorroga y, posteriormente, realizar la
radicación por el canal de atención virtual de ICETEX que puedes
encontrar aquí: http://bit.ly/2JMYU77

