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El Crédito
Educativo

Convocatoria de créditos educativos 2020-2

Es un apoyo transitorio decisivo
en la construcción del proyecto de
vida de un colombiano.

No es un gasto más, es una
inversión en su futuro académico
y laboral.

El Gobierno Nacional cuenta con un
importante instrumento económico
y social para el acceso a la educación
superior de los colombianos: el
Crédito Educativo que es otorgado a
través de ICETEX.

Es sinónimo de corresponsabilidad
entre el estudiante, su familia,
el Estado y la Institución de
Educación Superior.

Es una financiación reembolsable,
ya que cuando un estudiante realiza
sus pagos, hace posible que otro joven
pueda estudiar con este apoyo financiero.
Es un ciclo de oportunidades.

Consejos antes de solicitar un
Crédito Educativo
Informarse y comparar características de la
Institución de Educación Superior, el programa
académico de preferencia y la proyección laboral e
ingresos futuros del programa elegido.
Conocer las diferentes líneas de crédito que ofrece
ICETEX y las características de cada una de ellas.
Analizar y comparar el tipo de financiación,
plazos y tasas de interés frente a otras entidades
financieras.

Líneas de crédito enfocadas en
las necesidades del país
El Crédito Educativo de ICETEX cuenta con diferentes
opciones que le permiten a una persona ingresar a la
educación superior, o continuar con sus estudios, eligiendo el
plazo de reembolso y el porcentaje del crédito que desea pagar
durante su época de estudios o después de la graduación.

pregrado
Existen líneas de crédito de corto,
mediano y largo plazo con opción
de pago del 0%, 25%, 30%, 40%,
60% o 100% del crédito otorgado
durante la época de estudios y el
reembolso del porcentaje restante
al terminar los mismos.
También existen líneas de créditos
especiales para poblaciones
priorizadas, que contemplan pagos
a largo plazo, como el 0% y 10% de
reembolso en época de estudios
(con el porcentaje restante luego
de culminado el programa
académico) y además podrán
acceder a la condonación del 25%
del crédito por graduación al
cumplir los requisitos establecidos.

Todas las líneas de crédito
se pueden consultar en:

bit.ly/2W67rKa

posgrado
Existe una línea de pago del 20%
en época de estudios y el 80%
después de graduarse, así como
líneas especiales para estudios
de Medicina en el país y programas
de estudios, investigación, o
intercambio, en el exterior en
las que el usuario reembolsa la
totalidad del crédito al terminar
su programa académico.
Precisamente, sobre las líneas para
estudios en otros países, ICETEX
dispone modalidades de crédito
para matrícula, sostenimiento,
complemento de beca, perfeccionamiento en idiomas, pasantías y
programas de investigación e
intercambio educativo.

¿Cómo solicitar y legalizar un
Crédito Educativo con ICETEX?

1
2
3
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Diligenciar completamente el formulario de inscripción
en www.icetex.gov.co, menú ‘Estudiante’ y seleccionar
la opción ‘Créditos Tú Eliges’. Allí se encuentran las
diferentes líneas de crédito, y al ingresar a cualquiera
de estas, dar clic en la opción ‘Solicita tu crédito’.

Después de diligenciar el formulario, pagar el estudio
de CIFIN (que es el estudio del historial crediticio y
financiero del deudor solidario realizado por una central
de Información Financiera externa a ICETEX).
Una vez es aceptado el codeudor, la solicitud se
enviará automáticamente al Comité de Crédito para
su evaluación.

Al ser aprobada la solicitud por el Comité de Crédito, el
aspirante deberá realizar su proceso de legalización
de manera virtual para que esta financiación se haga
efectiva. Para esto, ICETEX enviará por mensaje a su
celular y a su correo electrónico el enlace para ingresar
a la plataforma de legalización, así como los usuarios
y contraseñas.

Para la legalización, el aspirante debe cargar de manera
digital todos los documentos que le son solicitados
de acuerdo con su línea de crédito, y posteriormente,
podrá descargar las garantías y pagaré para que, con
su deudor solidario, realicen la firma digital. Una vez
realizado este proceso, el crédito será desembolsado a la
Institución de Educación Superior donde el estudiante
esté matriculado.

Beneficios para
población vulnerable

Líneas de crédito con
opción de subsidio
de sostenimiento
(para cubrir gastos de
manutención durante
etapa de estudios),
así como subsidio a
la tasa (con el que el
interés del créditos e
ajusta solamente al
valor del Índice de
Precios al Consumidor
-IPC- anual).

Posibilidad de
condonar una cuarta
parte del crédito con
el mérito del grado
académico.

Las líneas de crédito
especial ‘Protección
Constitucional’, para
población protegida
por la Constitución,
y ‘Más Colombiano
Que Nunca’, para
estudiantes de
territorios priorizados
con oferta especial de
educación virtual.

Estos beneficios están destinados a población priorizada de acuerdo a condiciones socioeconómicas y
nivel de vulnerabilidad, registrados dentro de puntos de corte definidos de Sisbén, y están sujetos a la
disponibilidad presupuestal.
Para conocer más de dichas líneas, se puede consultar aquí: bit.ly/2yzLgDc

¿El Crédito de ICETEX tiene las
tasas de interés más bajas?
Sí

, los Créditos Educativos de ICETEX tienen
las tasas de interés más bajas del mercado. Estas
van desde el valor real del crédito (es decir el
valor del crédito ajustado al IPC que para el año
2020 fue de 3.8%) hasta IPC+9 puntos. Es decir,
en ningún caso superan el 13% de interés efectivo
anual (ni el 1% mensual), de acuerdo con la línea
de financiación y el plazo elegido.
La tasa de interés efectiva anual que ofrece el
ICETEX está entre:

3,8%*

12,8%*

Mientras que en un Crédito Educativo en un banco
las tasas de interés están entre:

16,76%*

*Efectivo Anual.

28,1%*

¿Puedo financiar estudios
virtuales con ICETEX?
ICETEX cuenta con la línea especial

La cual está dirigida a personas que pertenezcan a los
estratos 1, 2 o 3 y que viven en:
Amazonas, Arauca, Cauca, Cesar, Caquetá, Chocó,
Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia,
Vaupés, Vichada y el Distrito Portuario de Buenaventura.
Esta opción ofrece descuentos hasta del
en el valor de la matrícula.

30%

10%

Así como la opción de pagar un
del crédito
durante los estudios y el porcentaje restante
después de la graduación.
Los detalles de esta línea especial se pueden
conocer aquí: bit.ly/3dlD3Bj

(90%)

¿Puedo solicitar un crédito con
ICETEX sin deudor solidario?
La convocatoria para el segundo semestre de 2020,
brinda la opción de acceder a un Crédito Educativo
sin deudor solidario para personas de estratos 1,2 y
3, afectados por COVID-19 en las líneas de pago del

0% 10% 25%

,
y
en época de estudios, a
través de Fondo de Garantías.
Los aspirantes de estratos 1,2 y 3 , deben estar
registrados en SISBEN III en los puntos de corte
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional y acreditar afectación directa o indirecta
por ocurrencia del COVID-19.
El acceso al Fondo de Garantías está sujeto a la
disponibilidad de recursos determinados en el
decreto 467 de marzo de 2020.

¿Cómo certifico que fui afectado económicamente
por COVID-19 para solicitar un crédito
sin deudor solidario?
Quienes deseen solicitar este crédito, deben certificar lo siguiente,
según sea su caso:

Pertenecer a estratos
1, 2 o 3 y estar registrados en SISBEN III en los
puntos de corte
establecidos por el
Ministerio de Educación
Nacional.

Despido o terminación
anticipada de su contrato o vinculación laboral
para el período comprendido entre el 1 de
marzo de 2020 al 30 de
mayo de 2020.

En caso de contar con
empresa, establecimiento o local comercial afectado económicamente por ocurrencia
de COVID-19, presentar
certificado de Cámara
de Comercio actualizado y declaración extra
juicio en el que indique
dicha afectación.

¿Puedo solicitar un crédito sin deudor solidario si
mi familia tuvo afectaciones de salud, o hace parte
de la población afectada por COVID-19?

Sí. Para esto el aspirante tiene que cumplir una o varias de

estas condiciones:

1

Pertenecer a estratos 1, 2 o 3 y estar registrados
en SISBEN III en los puntos de corte establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional.

Acreditar mediante certificado el fallecimiento o
desaparición de su padre y/o madre.

3

2

Suministrar certificación de incapacidad por COVID-19
de los progenitores o de uno de ellos.

Certificar mediante autoridad competente que la
madre o padre, o ambos progenitores, han sido
casos confirmados de Coronavirus COVID-19,
recuperados o fallecidos.

4

¿En necesario presentar los
resultados de la prueba Saber 11?
En los casos de Créditos Educativos para el
segundo semestre del 2020, ICETEX aceptará las
solicitudes de los estudiantes que ya presentaron
su prueba Saber 11, así como las de aquellos que no
alcanzaron a presentarlas debido al aplazamiento
del examen programado para el pasado 15 de marzo
de 2020.

¿Puedo acceder a un crédito de
sostenimiento para comprar
materiales o computador?

Sí,

para la convocatoria 2020-2 ICETEX amplió
el monto (entre 1 y 8 Salarios mínimos mensuales
legales vigentes) para quienes acceden al crédito
de sostenimiento, así como el rango de
necesidades a cubrir. Es así como ahora el
estudiante podrá adquirir productos y servicios
necesarios para sus programas académicos (libros,
material educativo, dispositivos electrónicos,
computadores, software y/o servicio de internet).
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