
El Gobierno Nacional dispuso nuevas medidas que te 
acompañarán más allá de la culminación de la 
vigencia del Plan de Auxilios Educativos COVID-19 el 
28 de febrero de 2022.

Conoce los alivios especiales

Plan de Alivios
¡ESTAMOS CONTIGO!
Si sigues con dificultades en el pago de tu crédito 
educativo, aquí estamos para apoyarte:



Si te encontrabas al 28 de febrero accediendo al auxilio COVID de Interrupción de pagos 
(periodo de gracia) o de Reducción de tasa de interés al IPC, desde el 1 de marzo y 
hasta el 31 de agosto eres beneficiario del nuevo alivio que disminuye la tasa de 
interés de tu crédito. 

Esta reducción será del 50% de los puntos adicionales al IPC.

Recuerda que tu línea de crédito sin alivio tiene una tasa del IPC + un 
número determinado de puntos. Estos puntos se reducen a la mitad con 
esta medida durante los seis meses mencionados. 

Crédito con tasa de IPC + 7,5 puntos = IPC + 3,75 puntos 
durante su aplicación.EJEMPLO:

1 PLAN DE ALIVIOS
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REDUCCIÓN TRANSITORIA  
DE LA TASA DE INTERÉS1

Continúa en la página 2
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CONSIDERACIONES:

Tu tasa de interés no debe ser subsidiada.

Si te encuentras en etapa de estudios, el alivio será aplicado sobre capital 
exigible, es decir, el monto o porción de capital que pagas en esta época de 
estudios, de acuerdo con tu línea de crédito.

No requiere solicitud. Se aplica de manera automática si cumples los 
requisitos.
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REDUCCIÓN TRANSITORIA 
DE LA TASA DE INTERÉS1



Si tú o la persona de quien dependes económicamente se encuentran en situación 
de desempleo, y tu crédito se encuentra en amortización, podrás suspender 6 meses 
el pago de la cuota de tu crédito, sin que ello implique que se causen intereses 
adicionales durante este tiempo.

Debes estar en etapa de amortización de tu crédito.

3 PLAN DE ALIVIOS
¡ESTAMOS CONTIGO!

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

Presentar situación certificada de desempleo (o de la persona de la que 
dependas económicamente).

* Este alivio se debe solicitar antes  
del 11 de junio de 2022.

SUSPENSIÓN DE PAGO EN  
CUOTAS DE CRÉDITOS VIGENTES2
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La suspensión se hará efectiva en el siguiente ciclo de generación de recibo 
de pago.

Si deseas seguir realizando abonos a tu crédito, podrás efectuarlos durante 
este periodo de tiempo.
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Tu crédito puede estar al día o en mora. 

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

* Este alivio se debe solicitar antes  
del 11 de junio de 2022.

SUSPENSIÓN DE PAGO EN  
CUOTAS DE CRÉDITOS VIGENTES2
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CONSIDERACIONES:

Si te encuentras en época de amortización, durante la aplicación de este alivio  
no se generarán intereses corrientes, reduciendo el interés en este período al 0%. 

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. 

Las cuotas que no se cobrarán durante el alivio se trasladarán al plan de pagos, 
para reembolsarlos en las cuotas pendientes una vez se reactive dicho plan.
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* Este alivio se debe solicitar antes  
del 11 de junio de 2022.

SUSPENSIÓN DE PAGO EN  
CUOTAS DE CRÉDITOS VIGENTES2



El ICETEX cuenta con una variedad de alivios que 
ya son permanentes y que disponemos para ti, sin 
importar que anteriormente hayas accedido al 
Plan de Auxilios COVID 19.

CONÓCELOS

TENEMOS MÁS ALIVIOS PARA TI
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EN 2022 TE ESTAMOS 
DANDO ALTERNATIVAS



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
EN ESTADO DE MORA

Si tienes una línea de crédito Tú Eliges y estás al día, o presentas mora 
menor a 180 días, puedes cambiar a otra línea que tenga una proporción 
diferente de pago entre etapas de estudio y amortización.

Permite que elijas una línea que mejor se adapte a sus posibilidades.

La nueva línea debe involucrar en la época de estudios el pago de un 
porcentaje del crédito o de la totalidad de este.

Si requieres este cambio de línea, solicítalo en 
https://web.icetex.gov.co/es/creditos/gestion-de-credito

No aplica si tienes ya una línea del pago del 100% durante estudios. 

Continúa en la página 8

Cambio de línea de crédito para usuarios en mora
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ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
EN ESTADO DE MORA

Si te encuentras en etapa de estudio o amortización de tu crédito y tu mora 
es de 1 a 90 días, con ponerte al día puedes obtener condonación de un 
porcentaje de Intereses Corriente Vencidos y de Mora (ICV & IM) así: 

No aplica si el crédito está en cartera castigada.

Puedes hacer acuerdos de pago y pedir esta condonación de interés a 
través de la línea gratuita nacional 018000 112845 o Bogotá 601 3161867.

Continúa en la página 9

Condonación de intereses para usuarios con mora de 1 a 90 días

Mora entre 1 y 60 días condonación de 80% de ICV & IM

Mora entre 61 y 90 días condonación de 75% de ICV & IM
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ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
EN ESTADO DE MORA

Si tu crédito en etapa de amortización presenta una mora mayor a 90 días, 
puedes acogerte a alguna de las siguientes opciones para ponerte al día o pagar 
tu obligación, con beneficios de condonación de un porcentaje de Intereses 
Corrientes Vencidos y de Mora (ICV & IM):

Puedes hacer acuerdos de pago a través de la línea gratuita nacional 018000 119716 
o Bogotá 601 7490211. 

Continúa en la página 10

Condonación de intereses para usuarios con mora  
mayor a 90 días

Extinción: Pago total de tu crédito dentro de un plazo de un mes. 
Podrás tener condonación de hasta 80% de ICV & IM.

Normalización: Pago total del saldo vencido y de tu cuota vigente dentro 
de un plazo de un mes, con condonación de hasta el 70% de ICV & IM. 

Ampliación de plazo: Puedes modificar el plazo de tu plan de pagos el 
valor de tu cuota mensual, con condonación de hasta el 60% de ICV & 
IM si cumples con esta nueva programación.

Este beneficio no exime el pago del aporte al Fondo de Invalidez y Muerte.*

9 PLAN DE ALIVIOS
¡ESTAMOS CONTIGO!



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
EN ESTADO DE MORA

Refinanciación para créditos en mora
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Si estás en etapa de amortización y con mora entre 1 y 90 días, puedes 
solicitar la refinanciación de tu crédito. 

Con esta refinanciación puedes ampliar hasta en 48 cuotas tu plan de 
pagos original.  

Solicita esta refinanciación en 
https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/refinanciacion-mora-menor-
a-90-dias

Ten en cuenta que al ampliar el plazo de tu plan de pagos reduces el valor que pagas mensualmente 
de capital y no se incrementará su tasa de interés. Sin embargo, al tener un período de pago más 
extenso, el interés acumulado que pagas al finalizar tu crédito va a ser mayor porque el tiempo en el 
que estará reembolsando la totalidad del saldo de su crédito también será mayor. 

*



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA

Si te encuentras estudiando y ya agotaste el número de giros 
contemplados originalmente para tu crédito y aún necesitas más 
desembolsos para finalizar tu programa académico, puedes solicitar 
hasta 4 adicionales en pregrado o hasta 2 en posgrado, por alguna de 
los siguientes motivos:

Debes encontrarte al día con tu crédito. 

Si requieres esta adición de giros, ingresa a 
https://web.icetex.gov.co/es/creditos/gestion-de-credito

Giros adicionales para usuarios con crédito al día

Opción de grado

Doble titulación

Rezago o Pérdida de créditos o semestres

Reinicio de un programa académico diferente

Nivelación o carga académica

Pago de derechos de grado

Continúa en la página 12
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ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA

Cambio de plazo para créditos al día
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Continúa en la página 13

Si estás en etapa de amortización y requieres extender el plan de 
pagos de tu crédito, puedes solicitar esta medida así: 

Si tu crédito tiene amortización menor al doble de periodo 
financiado, puedes acceder a un plazo adicional del 100% de 
los semestres financiados.

Si tu crédito tiene amortización igual al doble de periodo 
financiado, puedes acceder a un plazo adicional del 50% de 
los semestres financiados.

Si tu crédito es para estudios en el exterior, puedes obtener 
un plazo adicional hasta de 5 años.



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA

Cambio de plazo para créditos al día
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*

Continúa en la página 14

También puedes pedir la reducción del plazo de tu plan de pagos 
de acuerdo con tu capacidad de pago.

Puedes solicitar esta refinanciación en  
https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/cambio-de-plazo-y-prorroga

Ten en cuenta que al ampliar el plazo de tu plan de pagos reduces el 
valor que pagas mensualmente de capital y no se incrementará su 
tasa de interés. Sin embargo, al tener un período de pago más extenso, 
el interés acumulado que pagas al finalizar tu crédito va a ser mayor 
porque el tiempo en el que estará reembolsando la totalidad del saldo 
de su crédito también será mayor. 



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA
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Puedes solicitar modificación en la fecha límite del pago de tu factura.

Debes tener un plan de pagos vigente y estar al día con tu crédito.

Si requieres esta medida y cumples los requisitos, solicítala en  
https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/cambio-de-fecha-limite-de-
pago-del-credito

Cambio de fecha límite de pago para créditos al día



ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA

Puedes acceder a la medida de suspensión de paso al cobro de tu crédito 
educativo una vez hayas terminado el programa académico o si has 
decidido no continuar con tus estudios.

Esta medida la puedes solicitar si se presenta una de las siguientes 
situaciones:

Continúa en la página 16

Suspensión de paso al cobro

Desempleo

Muerte de alguno de los padres en los últimos 6 meses previos a la solicitud

Enfermedad grave
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ALIVIOS PARA BENEFICIARIOS 
CON CRÉDITO AL DÍA

Suspensión de paso al cobro

La suspensión se otorga por un periodo de 6 meses, prorrogables 
por 6 meses más.

Debes estar al día con tu crédito y tener un plan de pagos 
vigente.

Si requieres este alivio puedes solicitarlo en 
https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/suspension-paso-
al-cobro 

Ten en cuenta que durante la suspensión se siguen generando intereses del crédito.*



Los alivios dispuestos son voluntarios y en 
cualquier momento puedes solicitar su retiro a 
ICETEX. También, podrás realizar pagos anticipados 
o abonos a capital en cualquier momento.

Para más información

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

3219311240

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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