
Por primera vez los usuarios destacados cuentan 
con estas medidas especiales que los beneficia 
económicamente. 

Son medidas para usuarios de crédito educativo  
que se han destacado por su desempeño académico  
y su contribución con impacto en áreas como la 
investigación, el deporte o la cultura.

Plan de Estímulos

¿Qué son los estímulos?

Conoce los nuevos estímulos  
que ya están disponibles para los 
usuarios de créditos del ICETEX 



Los estudiantes destacados por sus logros académicos, de producción 
científica, culturales o deportivos, así como los jóvenes que tengan  
un excelente comportamiento de pago de su crédito, podrán contar con  
este estímulo que reduce la tasa de interés de su crédito hasta por un año.

La reducción de la tasa de interés es de 100 puntos básicos de los 
puntos adicionales al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Es 
decir, esta reducción representa la disminución en 1 punto 
porcentual en dichos puntos que se suman al IPC.  

Crédito con tasa de IPC + 7,5 puntos.   
Con estímulo: IPC + 6,5 puntos durante su aplicación. EJEMPLO:
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ESTÍMULO REDUCCIÓN EN LA TASA DE INTERÉS  
PARA USUARIOS DESTACADOS

Continúa en la página 2
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Estos jóvenes son contactados por el ICETEX al ser los usuarios 
más destacados. Si eres uno de ellos y fuiste contactado, podrás 
solicitar este estímulo.

Los usuarios focalizados para acceder a estos estímulos deben 
acceder a este beneficio antes del 20 de abril de 2023.

El estímulo tendrá una duración de 12 meses contados a partir 
de la fecha de su otorgamiento.
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Estudiantes destacados, que se encuentran al día en su crédito, 
podrán beneficiarse de los estímulos creados para cuatro sectores: 
Académico (Saber Pro), Producción científica, Cultura y Deporte.

Haberse destacado por sus resultados en la prueba de Estado 
Saber Pro, con resultado ubicado entre percentiles 90 a 99.

* Usuario de crédito de pregrado en etapa de amortización. 
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¿A QUIÉNES  
ESTÁ DIRIGIDO?

Continúa en la página 4
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Académico (Saber Pro)



Continúa en la página 5
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Se otorga a los estudiantes destacados por sus aportes 
y producción científica-académica en por lo menos uno  
de los siguientes criterios: 
 
Tener publicaciones en revista indexada en WOS/World of 
Science y/o SCOPUS con mejor cuartil en el Q1 a Q4 en SJR/
Scimago Journal & Country Rank (SCOPUS) y/o JCR/Journal 
Citation Reports JFI/ Journal of Family Issues, WOS/World of 
Science. 
 
Tener una patente solicitada o concedida certificada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

* Usuario de crédito de pregrado o posgrado en etapa  
de estudios o amortización. 

Producción Científica
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Dirigidos a los artistas, creadores y gestores del campo 
cultural y del patrimonio que hayan recibido algún 
reconocimiento a través del Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura; o por logros 
deportivos, dirigidos a los atletas y para-atletas que  
hayan obtenido medallas en eventos del ciclo olímpico, 
paralímpico o campeonatos mundiales, lo cual será 
certificado por el Ministerio del Deporte.

Cultura

Continúa en la página 6

* Usuarios de crédito de pregrado o posgrado, sin importar en qué 
etapa del crédito se encuentre. 
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* Usuarios de crédito de pregrado o posgrado, sin importar en qué 
etapa del crédito se encuentre. 

Deporte

Continúa en la página 7

Dirigidos a los atletas y para-atletas que hayan 
obtenido medallas en eventos del ciclo olímpico, 
paralímpico o campeonatos mundiales, lo cual 
será certificado por el Ministerio del Deporte. 



CONDICIONES PARA  
APLICAR A LOS ESTÍMULOS
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**

Estar al día en el pago del crédito en el momento de aplicar.  
No tener tasa subsidiada.  
Ser usuario de crédito tradicional reembolsable.  
No tener cartera castigada.  
No estar accediendo a las medidas (del Plan de Alivios)  
de Reducción transitoria de la tasa de interés ni de Suspensión  
de pagos de cuotas de créditos vigentes.  
Estos estímulos aplican para créditos otorgados con recursos 
propios del ICETEX (crédito tradicional reembolsable). 

La permanencia en el acceso de este estímulo dispuesto es voluntaria  
y en cualquier momento puedes solicitar su retiro a ICETEX.  
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Si eres uno de los usuarios destacados, ICETEX te está contactando 
para informarte que puedes acceder a este estímulo. 
 
SI fuiste contactado e informado por el ICETEX para acceder a este 
estímulo, debes solicitarlo a la entidad a la línea (601) 7467018. 

Para más información

https://www.icetex.gov.co/

Bogotá: 
601 746 7018

A nivel nacional: 
018000-916821

@icetex

ICETEX Colombia

@Icetex_colombia 

ICETEX

ICETEX

ICETEX © 2022 Todos los derechos reservados

PARA TENER 
EN CUENTA
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Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

La solicitud debes hacerla directamente como beneficiario. 

Al formalizar la solicitud, ICETEX realizará la validación de la 
totalidad de requisitos. 


