
LINEA DE 

CREDITO
ESTRATO TIPO DE ESTUDIOS

VALOR MAXIMO DE 

CREDITO 

SEMESTRAL

SUBSIDIO
PLAZO PARA REEMBOLSO DEL 

CREDITO

TASA DE INTERES 

EN EPOCA DE 

ESTUDIOS

PERIODO DE 

GRACIA

TASA DE INTERES 

PERIODO DE 

AMORTIZACION

REQUISITOS

0
%

Pagas el 100%  al terminar, 

en un periodo de tiempo 

doble al financiado

1
0
%

Durante el periodo de 

estudios pagas el 10% de tu 

crédito y el 90% restante al 

terminar, en un periodo de 

tiempo doble al financiado

2
5
%

Durante el periodo de 

estudios pagas el 25% de tu 

crédito y el 75% restante al 

terminar, en un periodo de 

tiempo doble al financiado

4
0
%

Durante el periodo de 

estudios pagas el 40% de tu 

crédito y el 60% restante al 

terminar, en un periodo de 

tiempo igual al financiado

6
0
%

Durante el periodo de 

estudios pagas el 60% de tu 

crédito y el 40% restante al 

terminar, en un periodo de 

tiempo igual al financiado

1
0
0
%

Durante el periodo de 

estudios, pagas el 100% de 

tu crédito

Centros Educativos Regionales de 

Educación Superior (CERES)

Esta línea de 

crédito te financia 

el 100% de la 

matrícula

Durante el periodo de 

estudios pagas el 25% de tu 

crédito y el 75% restante al 

terminar, en un periodo de 

tiempo doble al financiado

Programa técnico profesional, 

tecnológico o universitario, en una 

institución de educación superior 

en convenio con el ICETEX.

Esta línea de 

crédito te financia 

el 100% de la 

matrícula

Estudios como oficial en las 

Fuerzas Armadas de Colombia.

100% de la 

matrícula + hasta 

15 SMMLV** por 

valor de el equipo

Curso de suboficial en las Fuerzas 

Militares de Colombia; o de 

patrullero en la Policía Nacional 

de Colombia.

100% de la 

matrícula + hasta 

11 SMMLV** por 

valor de el equipo

Programa técnico profesional, 

tecnológico o universitario, en una 

institución de educación superior 

en convenio con el ICETEX.

Esta línea de 

crédito te financia 

el 100% de la 

matrícula

C

R

E

D

I

T

O

 

C

O

N

D

O

N

A

B

L

E

 

P

A

R

A

 

L

I

C

E

N

C

I

A

T

U

R

A

S

Todos los 

estratos

Estudiantes de licenciaturas con registro de 

alta calidad

*Ser Colombiano.                                                                                                         

*Estar admitido o en proceso de admisión en un programa de licenciatura con 

acreditación de alta calidad o en una Institución con acreditación de Alta Calidad.                                                                                                               

*Ingresar a 1, 2 o 3semestre.                                                                                  

*Acreditar haber ocupado en las pruebas saber 11, puesto entre uno (1) y 

trescientos (300). *Pertenecer a la población de estratos 1, 2 y 3 el cual será 

validado con el lugar de residencia del núcleo familiar del estudiante.

_aprx. 1 SMLV por 

semestre para, 

estudiantes 

registrados en el 

Sisbén dentro de los 

puntos de corte 

establecidos por el 

MEN.  (solo para 

creditos de 

matrícula) .                                                                

_Condonación del 

25% por graduación, 

estudiantes 

registrados en el 

Sisbén hasta los 

puntos de corte 

establecidos por el 

MEN.T
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programa técnico profesional, 

tecnológico o universitario, en una 

institución de educación superior 

en convenio con el ICETEX.

Matricula:    

financia el 100% 

de la matrícula                                                                                                                                                                                                                                                      

Sostenimiento               

hasta 2 SMMLV**  

para 

sostenimiento  a 

quienes residan 

en el mismo 

municipio de la 

IES ó de 2  a 5 

SMMLV**  para 

sostenimiento  a 

quienes residan 

en distinto 

municipio de la 

IES*

No aplica

Estratos 1, 2 y 3 

IPC + 8 pts

Estratos 4        

IPC + 9 pts

Estratos 5 y 6  

IPC + 11 pts

CRÉDITO PARA 

ESTUDIANTES DE LOS 

CERES

LINEAS DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX PARA ESTUDIOS DE PREGRADO

IPC IPC

MODALIDAD DE CREDITO

IPC o IPC + 10 

puntos según 

punto de corte 

Sisbén

1 año

esta informacion puede estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte de ICETEX

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA PAGINA WEB WWW.ICETEX.GOV.CO

Nota: Tasas de interés se expresan de manera efectiva anual

**SMMLV: Salario Mínimo Mensual  Legal Vigente

* IES: Institucion nes de Educación Superior

6 meses

Ser colombiano.

Tener admisión a un programa técnico profesional, tecnológico 

o universitario debidamente registrado antes el Ministerio de 

Educación Nacional en una Institución en convenio con el 

ICETEX.

Si el solicitante ha tenido o tiene un crédito con el ICETEX, 

debe haber cancelado mínimo el 50% de la deuda, estar al día 

en los pagos y continuar amortizando la obligación de acuerdo 

con el plan de pagos establecido.

Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que 

avalará y firmará con el estudiante los documentos (Carta de 

Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo.

Para quienes solicitan financiación para el primer semestre 

académico haber presentado las pruebas Saber 11 a partir del 

año 2012 y haber obtenido en estas un puntaje igual o 

superior a:                                                                                

310 ==> Tú Eliges 0%                                                            

290 ==> Tú Eliges 10%                                                           

270 ==> Tú Eliges 25, 40, 60 y 100%

Los estudiantes que ingresan a segundo semestre deberán 

acreditar haber presentado las pruebas Saber 11 a partir del 

año 2012 y obtenido en estas el puntaje requerido segun su 

linea de crédito o acreditar un promedio de notas igual o 

mayor a 3,6 en el último período cursado.

Los estudiantes que ingresan a partir de tercer semestre en 

adelante, deben tener un promedio igual o superior a 3,6 en el 

aprx. 1 SMLV por 

semestre para, 

estudiantes 

registrados en el 

Sisbén dentro de los 

puntos de corte 

establecidos por el 

MEN

IPC= Indice de Precios al Consumidor

IPC o IPC + 10 

puntos según 

punto de corte 

Sisbén

Esta línea de 

crédito te financia 

el 100% de la 

matrícula
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Condonación del 

25% por graduación, 

estudiantes 

registrados en el 

Sisbén hasta los 

puntos de corte 

establecidos por el 

Ministerio de 

Educación Nacional.

Estratos 1, 2 y 3 

IPC + 8 pts

Estratos 4        

IPC + 9 pts

Estratos 5 y 6  

IPC + 11 pts

Credito condonable para 

licenciaturas

Pagas el 100%  al terminar, 

en un periodo de tiempo 

doble al financiado

MEN:  Ministerio de Educación Nacional

ESTUDIANTES DE 

COMUNIDADES DE 

ESPECIAL 

PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL

CRÉDITO PARA 

CURSO DE OFICIAL 

EN LAS FUERZAS 

ARMADAS

CRÉDITO PARA 

CURSO DE 

SUBOFICIAL O 

PATRULLERO

CRÉDITO PARA 

RESERVISTAS DE 

HONOR
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En el evento en que el estudiante deserte del programa académico, le debe cancelar al ICETEX los montos desembolsados por concepto del programa 

de licenciatura, incluidos los intereses generados. Las condiciones de pago serán las mismas aplicables a la modalidad de Crédito Acces, en programas 

técnico profesionales y tecnológicos.

copia del documento que certifique la especialidad del 

credito (para mayor inrmación de rquisitos y documentos 

ingresa  a la pag WWW.ICETEX.GOV.CO )



LINEA DE 

CREDITO
ESTRATO TIPO DE ESTUDIOS

VALOR MAXIMO 

DE CREDITO 

SEMESTRAL

PLAZO PARA EL REEMBOLSO 

DEL CREDITO

TASA DE 

INTERES EN 

EPOCA DE 

ESTUDIOS

PERIODO 

DE 

GRACIA

TASA DE 

INTERES 

PERIODO DE 

AMORTIZACION

REQUISITOS

El Crédito Condonable para la 

Excelencia Docente es una iniciativa 

para el fortalecimiento de la 

formación profesional docente, a 

través de la financiación de 

programas de maestrías para los 

docentes, en universidades con 

acreditación de alta calidad

cunbre el 100% del 

valor de la matricula
Credito 100% condonable No aplica No aplica No aplica

Laborar en la institución educativa 

seleccionada.

Ser un docente de aula vinculado a la 

carrera docente. 

Las personas candidatas deben tener 

máximo 45 años con corte al 26 de 

febrero de 2015.

El docente debe formar parte de la 

planta de una entidad territorial 

certificada y no se encuentre en 

comisión. 

Ser un docente de básica primaria al 

cual le estén asignadas todas las 

áreas, o ser un docente de básica 

secundaria y/o media al cual les estén 

asignadas cualquiera de las áreas de 

ciencias basicas

Estar registrado en el listado de 

preseleccionados reportado por el 

Ministerio de Educación Nacional.

Esta línea de crédito financia a 

mediano plazo estudios de 

posgrado en Colombia a nivel de 

doctorado, maestría y 

especialización.

Profesionales Colombianos que 

deseen realizar estudios de 

Posgrado en Colombia.

Esta línea de crédito financia 

estudios de posgrado en el exterior 

a nivel de doctorado, maestría y 

especialización.

Estudiantes de Pregrado, Posgrado 

e Idiomas que se encuentren 

actualmente en el exterior y 

requieran apoyo para sostenimiento.

6 meses

IPC + 10 

puntos 

porcentuales. 

EA

IPC + 10 

puntos 

porcentuales. 

EA

Nota:      

Todos los 

estratos

LINEAS DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX PARA ESTUDIOS DE POSGRADO

MODALIDAD DE 

CREDITO

Posgrado U$25.000

varios                                                                       

(para mayor información, diríjase a la 

pagina www.icetex.gov.co )

* SMMLV= Salario Minimo Mensual Legal Vigente

Hasta US$12.500     
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20% en epoca de estudio.                

80%  en periodo de amortización, 

hasta el doble del tiempo 

financiado.

esta informacion puede estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte de ICETEX
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Posgrado 20% sin 

Deudor

Posgrado 20% sin 

Deudor

Excelencia docente

Credito para 

Sostenimiento

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LOS LINK QUE SE RELACIONAN PARA CADA LINEA DE CREDITO O DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DE ICETEX (www.icetex.gov.co)

Posgrado 20% con 

Deudor

20 SMMLV *

IPC + 12 

puntos 

porcentuales. 

EA

IPC + 12 

puntos 

porcentuales. 

EA

solo prima de seguro durante el 

período de estudios financiado,                                         

100% despúes de terminar el 

programa de estudios financiado, 

en un plazo de hasta 5 años.

No aplica

_Ser colombiano.                                                  

-Tener admisión a un programa de 

Posgrado en Colombia ya sea 

doctorado, maestría o especialización.    

-Si el solicitante ha tenido o tiene un 

crédito con el ICETEX, debe haber 

cancelado mínimo el 51% de la deuda, 

estar al día en los pagos y continuar 

amortizando la obligación de acuerdo 

con el plan de pagos establecido.                

-Ser aceptado en el estudio de 

antecedentes crediticios.                                 

-Tener historial financiero y crediticio 

favorable.                                                                

-No estar reportado con calificación 

negativa en ninguna central de riesgo 

financiero.                                                              

-Requisitos del deudor (para mayor 

información, diríjase a la pagina 

www.icetex.gov.co)

Caracteres:                   EA=Efectivo Anual;                     IPC= Indice de Precios al Consumidor


