
Ampliación del Plan de Auxilios 
Temporales para usuarios @ICETEX 

El Gobierno 
Nacional 

El Gobierno Nacional amplió 
en tiempo el Plan de 
Auxilios Educativos 

Coronavirus COVID-19, que 
está dirigido a usuarios que 
necesitan alivios en su flujo 
de caja actual y también a 
quienes continúan con sus 

estudios en el primer 
semestre de 2021 y 

requieren este apoyo*. 

El Plan se ha ampliado para 
que tenga lugar durante 
toda la primera mitad de 
2021. Conoce los Auxilios.  

*Cupos limitados y sujetos a 
la disponibilidad total 

presupuestal.

Plan de Auxilios
Educativos 

da prioridad a usuarios 
que enfrentan vulnerabilidad 

por motivos de: 

 Discapacidad

Mujeres cabeza de 
hogar o en estado 
de embarazo

Condición 
socio-económica

Disminución temporal 
o definitiva de 
su fuente de ingresos

Problemas de salud 
derivados de la pandemia 
COVID-19 en el 
territorio nacional.
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Auxilios 
Temporales

Reducción 
transitoria de 
intereses al 
valor del IPC

Período de 
gracia en 
cuotas de 
créditos 
vigentes

Otorgamiento 
de créditos 
sin deudor 
solidario 
2021-1

Ampliación de 
plazos en los 
planes de 
amortización

Para aplicar a este Plan se evaluará el perfil del solicitante de acuerdo 
con su condición socioeconómica, la encuesta SISBEN III e información 
adicional que permita focalizar en personas con discapacidad, quienes 
hayan perdido el empleo o hayan contraído enfermedades asociadas al 
COVID-19, mujeres cabeza de hogar, en estado de embarazo, así como 
otras situaciones de especial interés. 
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¿Cómo 
solicitarlo? 

Quienes deseen acceder al Plan de Auxilios Educativos pueden hacerlo 
a través del módulo de autogestión en su estado de cuenta y para 
inquietudes se pueden comunicar a las líneas telefónicas 01 8000 916 
821 en todo el país y 7467018 en Bogotá (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. – sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.), y de acuerdo con la 
evaluación de la situación particular de cada solicitante, se le orientará 
para acceder a la medida o a las medidas que sean mas apropiadas.
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Conozca los auxilios dispuestos

Período de gracia 
en cuotas de 
créditos vigentes

Dirigido a usuarios que estaban accediendo
a esta medida en el segundo semestre de 
2020, quienes tienen automática extensión 
en su aplicación hasta junio de 2021, y a 
usuarios que podrán tenerla por primera 
vez, ya sea que estén en etapa de estudios 
o amortización.

Permitirá suspender temporalmente el pago 
de la cuota de crédito hasta junio de 2021.

Al acceder a este auxilio, el plan de pagos 
se correrá en el mismo número de 
meses o cuotas que se tenga 
suspendido el pago de la obligación 

Durante el período de aplicación no se 
generará recibo de pago.

4



Consideraciones

Si el usuario se encuentra en época de estudios, durante 
la aplicación de este auxilio no se generarán intereses 
corrientes sobre el porcentaje de capital exigible del plan 
de pagos,  reduciendo el interés al 0% en este período. 
Es importante señalar que el capital exigible es el monto 
o porción de capital que paga el usuario en época de 
estudios, de acuerdo con la línea de crédito que haya 
elegido  (25%, 30% 40% 60% o 100% del crédito). 

Si se encuentra en época de pago o amortización, 
durante la aplicación de este auxilio no se generarán 
intereses corrientes, reduciendo el interés en este período 
al 0%.

Si el usuario se encuentra en etapa de estudios, los 
aportes al fondo de invalidez y muerte, así como al Fondo 
de Garantías-Codeudor (si este corresponde a su línea) 
serán cobrados durante este período como hasta el 
momento.

Si presenta mora en el momento de la aplicación del 
auxilio, el crédito se normalizará, es decir aparecerá al día 
durante este período, pero el saldo de las cuotas 
pendientes por pagar, más el número de cuotas que no 
se cobrarán durante el auxilio, se trasladarán al plan de 
pagos, para reembolsarlos en las cuotas pendientes una 
vez se reactive este plan.
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Reducción transitoria 
de intereses 
al valor del IPC

Dirigido a usuarios que estaban accediendo a 
esta medida en el segundo semestre de 2020, 
quienes tienen automática extensión en su 
aplicación hasta junio de 2021, y a usuarios de 
estrato 1, 2 o 3, que no son beneficiarios del 
subsidio a la tasa y que renuevan su crédito 
para el primer semestre de 2021 (o que 
acceden por primera vez a un crédito).

Este auxilio permite que, desde que comience 
a aplicarse y hasta junio de 2021, el capital 
vigente del crédito solo se ajustará el valor 
del IPC. 

Consideraciones

Si el usuario se encuentra en etapa de estudios y le es efectuado un nuevo 
desembolso, es importante señalar que el valor de su cuota cambia, dado 
que automáticamente el plan de pagos será recalculado. Para esto se 
recomienda que consulte de manera habitual su estado de cuenta en el 
sitio web de ICETEX (www.icetex.gov.co/FrontEstadoCuenta).

Al terminar el período de aplicación de este auxilio el crédito retornará a las 
condiciones de tasa de interés pactadas al inicio de la financiación. El IPC 
actual determinado por el DANE es del 3,8%
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Ampliación de plazos en 
los planes de amortización

Dirigido a usuarios que necesitan un alivio 
a su flujo de caja actual, y que estén en 
etapa de estudios o de amortización.

Reducirá el valor mensual a pagar en cada 
una de las cuotas del plan de pagos, 
mejorando el flujo de caja de acuerdo 
con la capacidad de pago actual del 
usuario.

Permitirá la ampliación del plan de pagos 
y la reliquidación del saldo pendiente del 
crédito, a través de dos opciones:

Si el crédito es de mediano plazo se 
podrá reliquidar el saldo en un período 
equivalente al doble del plazo actual. 

Si el crédito es de largo plazo se podrá 
reliquidar el saldo y obtener una 
adición de tiempo de hasta el 50% del 
plazo actual. 

1.

2.
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Consideraciones

Al ampliar el plazo del crédito, el usuario reduce el 
valor que paga mensualmente de capital y no se 
incrementará su tasa de interés. Sin embargo, al tener 
un período de pago más extenso con este auxilio, el 
interés acumulado que paga al finalizar su crédito 
va a ser mayor porque el tiempo en el que estará 
reembolsando la totalidad del saldo de su crédito 
también será mayor.

Si se encuentra en mora cuando aplique al auxilio, su 
crédito se normalizará, es decir aparecerá al día. Pero el 
saldo de las cuotas que tiene pendientes por pagar será 
recalculado en el nuevo plan de pagos. 

Si su crédito es para pago en época de estudios y se 
le realiza un nuevo desembolso, es importante 
señalar que el valor de su cuota cambia, dado que 
automáticamente el plan de pagos será recalculado. 
Para esto se recomienda que consulte de manera 
habitual su estado de cuenta en el sitio web de ICETEX 
(www.icetex.gov.co/FrontEstadoCuenta).

Si está estudiando, los aportes que debe hacer al Fondo 
de invalidez y muerte serán cobrados durante este 
período como hasta el momento.
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Otorgamiento de créditos sin 
deudor solidario 2021-1

Personas de estratos 1,2 y 3 afectadas por la 
ocurrencia de la pandemia del COVID-19, así 
como estudiantes focalizados por su trayectoria 
académica y condiciones socioeconómicas 
particulares a través de Fondos de Garantías 
constituidos por ICETEX e Instituciones de 
Educación Superior, pueden tener acceso a 
crédito educativo sin codeudor. 

Aspirantes de estratos 1, 2 y 3, deben estar 
registrados en SISBEN dentro de los puntos de 
corte establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y acreditar afectación 
directa o indirecta, económica o en salud, 
por ocurrencia del COVID-19. 

Acceso a las líneas de pago del 0%, 10% y 25% en 
época de estudios, con tasa de interés ajustada 
al IPC. 

Fondos de Garantías suscritos a través de 
ICETEX e Instituciones de Educación Superior 
para el otorgamiento de este tipo de crédito a 
estudiantes focalizados por condiciones 
socioeconómicas y académicas particulares. 

Los aspirantes interesados en acceder a esta línea 
de crédito deben ingresar a www.icetex.gov.co, 
seleccionar la pestaña ‘Estudiante’ y la opción 
‘Créditos Tú Eliges – ICETEX’. Posteriormente, 
deben elegir, en ‘Líneas especiales’, la opción 
‘Fondo de Garantías - Codeudor’. 
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El Plan de Auxilios Educativos 
también presenta novedades 
para su aplicación en 2021-1

Si el usuario estaba accediendo a la medida Período de gracia en 
cuotas de créditos vigentes en el segundo semestre de 2020, esta 
medida automáticamente se le extiende hasta junio de 2021.

Si estaba accediendo al auxilio Reducción transitoria de intereses 
al valor del IPC en el segundo semestre de 2020, esta medida 
automáticamente se le extiende hasta junio de 2021.

Si renovó crédito para el primer semestre de 2021, puede acceder  
a dos auxilios a la vez de la siguiente manera:

         Reducción de intereses al IPC + Ampliación de plazos. 
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Para tener en cuenta

Los auxilios dispuestos en este Plan son 
temporales y quienes deseen retornar a 
sus condiciones de crédito originales lo 
podrán hacer si así lo desean y solicitan. 
También, estos usuarios podrán realizar 
pagos anticipados o abonos a capital en 
cualquier momento.

La solicitud del auxilio no implica su 
aplicación de forma inmediata, el mismo 
comenzará a hacerse efectivo a partir de 
la siguiente fecha de corte establecida en 
el plan de pagos de cada usuario, se 
sugiere verificar la misma en el estado de 
cuenta y estar atento a la comunicación 
que confirma la aplicación del auxilio 
para verificar a partir de cuándo comienza 
a aplicar.

Continuaremos monitoreando la 
evolución de la situación y brindando 
información oportuna y por diferentes 
medios sobre las disposiciones que 
se puedan tomar en relación con 
estas medidas.
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Si deseas conocer más información al respecto, puedes comunicarte 
con nuestras líneas de atención:
 

@icetex ICETEX Colombia @Icetex_colombia ICETEX ICETEX

www.icetex.gov.co

018000-916821 a nivel nacional 
o en Bogotá al 417-3535
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