
ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 



 El crédito es una ayuda financiera de carácter 
reembolsable, que permite cubrir total o parcialmente 
los costos académicos de los programas de 
educación superior. El cubrimiento del crédito se 
ha estructurado con base en los aportes financieros 
dispuestos por el ICETEX, los subsidios de gobierno 
nacional y las Instituciones de Educación superior, en 
los porcentajes que se señalan a continuación , con 
desembolsos e intereses diferenciales de acuerdo 
con el estrato socioeconómico del núcleo familiar del 
estudiante, Se podrá otorgar crédito de sostenimiento 
a estudiantes que deban desplazarse a una ciudad 
diferente a su sede de residencia habitual, esta 
situación la evaluará posteriormente el ICETEX. 

 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

TÚ ELIGES 



CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

TÚ ELIGES 

 

 

 

TASA DE INTERES DE MORA: La tasa de interés de mora será establecida para cada modalidad sin exceder el tope máximo 
legal permitido 

MODALIDAD DE CRÉDITO REQUISITOS MÍNIMOS TASA DE INTERÉS GARANTÍA PLAZO 

TÚ ELIGES 0% 

Estudiantes de estratos 1,2 y 3, priorizados con los 

puntajes del Sisbén dentro de los puntos de corte 

establecidos por área. Pruebas saber 11: puntaje igual 

o superior a 310 

IPC ó IPC+10 puntos Según punto  

de corte Sisbén, para acceder a 

subsidios. 

Codeudor o Fondo de 

garantias 

Al terminar el periodo de estudios comienzas a pagar el 100% 

de tu crédito hasta en el doble del tiempo financiado 

TÚ ELIGES 10% 

Estudiantes de estratos 1,2 y 3, priorizados con los 

puntajes del Sisbén dentro de los puntos de corte 

establecidos por área. Pruebas saber 11: puntaje igual 

o superior a 290 

IPC ó IPC+10 puntos Según punto  

de corte Sisbén, para acceder a 

subsidios. 

Codeudor o Fondo de 

garantias 

Al terminar el periodo de estudios comienzas a pagar el 90% 

restante de tu crédito hasta en el doble del tiempo financiado 

TÚ ELIGES 25% 

Estudiantes de estratos 1,2 y 3, priorizando los 

registrados en el Sisbén. Pruebas saber 11: puntaje 

igual o superior a 270 

IPC ó IPC+10 puntos Según punto  

de corte Sisbén, para acceder a 

subsidios. 

Codeudor o Fondo de 

garantias 

Al terminar el periodo de estudios comienzas a pagar el 75% 

restante de tu crédito hasta en el doble del tiempo financiado 

TÚ ELIGES 40% Pruebas saber 11: puntaje igual o superior a 270 

Estratos 1,2 y 3: IPC+8 puntos   

Estrato 4: IPC+9puntos   Estratos 5 

y 6: IPC+11 puntos 

codeudor 

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 

TÚ ELIGES 60% Pruebas saber 11: puntaje igual o superior a 270 

Estratos 1,2 y 3: IPC+8 puntos   

Estrato 4: IPC+9puntos   Estratos 5 

y 6: IPC+11 puntos 

codeudor 

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 

TÚ ELIGES 100% Pruebas saber 11: puntaje igual o superior a 270 

Estratos 1,2 y 3: IPC+8 puntos   

Estrato 4: IPC+9puntos   Estratos 5 

y 6: IPC+11 puntos 

codeudor Durante el periodo de estudios, pagas el 100% de tu crédito 



SUBSIDIOS EDUCATIVOS 

SUBSIDIO EDUCATIVO Estará disponible un subsidio por $707.409 (setecientos siete mil cuatrocientos nueve pesos moneda 
corriente)por semestre, suma que se incrementará anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).  

Los requisitos aplicables a partir del segundo semestre de 2013 para acceder a este subsidio son: 

• Beneficiarios de crédito educativo en las líneas de pregrado (para matrícula), a partir del primer semestre de 2011 registrados 

en la base de datos del Sisbén III y que cumplan con los puntos de corte establecidos en el Acuerdo 009 de 2013 así:  

 
• Beneficiarios de crédito educativo en las líneas de pregrado (para matrícula), modalidad TÚ ELIGES y CERES, identificados 

mediante un instrumento diferente al Sisbén para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, indígenas, Red 

Unidos y Reintegradas 

   
• Cada semestre el valor del subsidio de sostenimiento, le será girado directamente al estudiante. 
 

No. de 

área  
Área Rango 

1 

14 Ciudades, Son las 14 principales ciudades sin sus 

áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, 

Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta. 

Entre 0 y 54 puntos 

2 

Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 

principales ciudades, los centros poblados y la zona rural 

dispersa de las 14 principales ciudades 

Entre 0 y 52,72 puntos 

3 Rural Entre 0 y 34,79 puntos 



El pago del crédito educativo  
1. La cancelación de los créditos educativos se cumple en la época 

de amortización, luego de haber terminado el año de gracia, el 
beneficiario debe cancelar una cuota mensual a partir del mes 
siguiente de culminado dicho periodo. 

2. Un año después de terminado exitosamente el programa de 
estudios; o un año después del último período financiado si el 
estudiante desiste de continuar con el crédito pero continua sus 
estudios en el mismo programa; o inmediatamente cuando se 
presente una de las causales de terminación del crédito 
establecidos en la resolución 0197 (Reglamento de Crédito 
Educativo) Durante esta época se siguen generando intereses 
sobre el capital girado, aunque no se hace exigible el pago. 

BASE DE LIQUIDACION: Saldo de capital girado más los intereses 
causados desde la fecha del primer giro hasta la fecha de 
liquidación más el valor de la prima de seguros  

LIQUIDACION Y FORMAS 

 DE AMORTIZACION DEL CREDITO 



* Ser nacional colombiano 

* Tener admisión a un programa técnico, profesional, Tecnológico, 

(acreditado o en vía de acreditación) 

• Si solicita financiación para 1° o 2° semestre,  Resultado de Examen de 

Estado (ICFES). Para quienes ingresan a 3° semestre en adelante, tener 

un promedio académico no inferior a 3.6 en el último período cursado 

acumulado. Si el solicitante ha tenido o tiene crédito con el ICETEX 

debe haber cancelado el  50%  de la deuda, estar al día en los pagos y 

demostrar que tiene capacidad económica de cumplir con ambas 

obligaciones. 

• Presentar un deudor solidario que avalará y firmará con el estudiante 

los documentos (Carta de instrucciones y pagaré) que respaldará el 

crédito educativo. 

REQUISITOS BASICOS PARA 

 ACCEDER AL CREDITO EDUCATIVO ICETEX 



 Mediante la Ley 1002 de 2005, el ICETEX fue transformado en entidad financiera 
de carácter especial, lo que permite una mayor disponibilidad de recursos para 
facilitar el acceso y permanencia de más colombianos en la educación superior. La 
grabación de solicitudes de crédito, en todas las líneas incluyendo el Proyecto 
ACCES, se realiza previo cada inicio de semestre universitario con dos periodos de 
cierre por año: Primer semestre del año se inicia en noviembre y se cierra en 
febrero, segundo semestre del año se inicia en mayo y cierra en agosto. 

       

 La presentación y legalización ante las Instituciones de Educación Superior - IES 
de los documentos que soportan la información grabada y el diligenciamiento de la 
Carta de Instrucciones y el Pagaré que respaldan el crédito, se debe realizar 
dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del crédito. El trámite de los giros 
se inicia tan pronto como la documentación legalizada sea avalada legalmente.
     

 Fechas de Corte para Comités de Adjudicación de Créditos. En cada Comité se 
estudian las solicitudes que hayan diligenciado y grabado correctamente la 
información y tengan el deudor solidario aceptado ante la CIFIN. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD  

DE CREDITO 



SI ES PERSONA NATURAL: 

*Tener domicilio permanente en Colombia 

*No ser deudor moroso del ICETEX 

*No ser mayor de sesenta años al momento de solicitar el crédito 

*En caso de ser pensionado, demostrar ingresos diferentes a la pensión 

*Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda. 

*No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgos 

financieros. 

*No ser deudor solidario de más de dos obligaciones ante el ICETEX. 

 SI ES PERSONA JURIDICA: 

*Estar constituida conforme a la ley y tener una duración superior a la vigencia del 

crédito educativo, incluido el período de amortización. 

*Estar facultada para asumir esta clase de obligaciones  

*Ejercer actividades que generen renta 

*Demostrar  buen comportamiento en el desarrollo normal de las actividades 

económicas que realice. 

REQUISITOS DEUDOR SOLIDARIO 



Una vez aprobado el crédito educativo el beneficiario debe entregar en la oficina que disponga 

para tal fin la institución, los siguientes documentos (requeridos para sustentar la 

Información consignada inicialmente  através de la pagina web): 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA  

LEGALIZAR  



*La Institución de Educación Superior conjuntamente 
con el ICETEX, o a través de las instituciones 
designadas para tal fin, podrá realizar visitas 
domiciliarias, con el fin de verificar la situación 
socioeconómica, estratificación y clasificación en el 
SISBEN del solicitante. 

 

*La grabación o presentación de información o 
documentación falsa será causal de anulación de la 
solicitud o del crédito educativo en el momento en que 
se detecte, y la exigibilidad inmediata de la obligación, 
sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar 

PARA TENER EN CUENTA: 



ORGANIGRAMA DE CREDITO 

CRÉDITOS 
EDUCATIVOS  

Pregrado 

Tú Eliges Ser Pilo Paga LINEAS ESPECIALES 

Curso de Oficial 
Reservistas de 

honor 
Curso de Suboficial 

o Patrullero 

Estudiantes de 
Comunidades de 

Especial Protección 
Constitucional 

Estudiantes de los 
CERES 

Crédito 
Condonable para 

Licenciaturas 

Posgrado 

Posgrado Pais 20% 
Posgrado Exterior 

0% 
Excelencia Docente 



 El ICETEX en desarrollo de su misión 
institucional, maneja líneas especiales de 
financiación creadas por normas especificas, 
para la adjudicación automática de créditos 
educativos y subsidios de especial naturaleza, 
sujeto a las disponibilidades presupuéstales, 
destinadas a financiar parcial o totalmente los 
costos académicos de pregrado, a los 
estudiantes que en cada caso establecen, que 
requieran financiar sus estudios y carezcan de 
los recursos para hacerlo y que estén 
matriculados en instituciones de educación en el 
país. 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

LINEAS ESPECIALES 



 Estudiantes de los CERES : Los Centros Educativos Regionales 
de Educación Superior (CERES) son una estrategia del Ministerio 
de Educación Nacional para permitirle a poblaciones vulnerables 
de zonas apartadas del país acceder a la Educación Superior, 
gracias a los aportes del Gobierno, de la sociedad civil y de la 
academia.(La IES UNIVALLE NO MANEJA ESTA LINEA) 

 
Estudiantes de Comunidades de Especial Protección 
Constitucional :Línea especial de crédito con tasa de interés 
preferencial para estudios de pregrado. 

 Dirigida a población vulnerable: indígenas, Red Unidos, víctimas 
del conflicto armado, reintegrados y colombianos con 
discapacidad. 

 

Reservistas de Honor (Ley 14 de enero 15 de 1990)  

 Línea de crédito que financia los estudios de oficiales, 
suboficiales, soldados, grumetes, infantes, agentes y agentes 
auxiliares de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
respectivamente, distinguidos como "Reservistas de Honor". 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

LINEAS ESPECIALES – LARGO PLAZO 



 Crédito para curso de oficial en las Fuerzas Armadas: Esta 

línea de crédito tiene como objetivo financiar la carrera de Oficial 
de las Fuerzas Armadas de Colombia. (La IES UNIVALLE NO 
MANEJA ESTA LINEA) 

 
Crédito para curso de Suboficial o Patrullero : Línea de 
crédito que financia el curso de suboficial en las Fuerzas Militares 
de Colombia; o de patrullero en la Policía Nacional de Colombia. 
.(La IES UNIVALLE NO MANEJA ESTA LINEA) 

 

 Crédito Condonable para Licenciaturas: Estudiantes de 
primer, segundo o tercer periodo académico en programas de 
licenciaturas con acreditación de alta calidad o en una institución 
con acreditación de alta calidad y que acrediten resultados en las 
Pruebas Saber 11 con puesto entre 1 y 300. 

Para mayor información acerca de estas Líneas Especiales 
puede consultar en la pagina www.icetex.gov.co 

 

 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

LINEAS ESPECIALES – LARGO PLAZO 

http://www.icetex.gov.co/


Cuantía crédito: Se presta el total del valor de la matrícula hasta el 

equivalente a 40 SMMLV por año, independientemente de la periodicidad  

del programa de estudios (semestral, anual o por ciclos) 

Interés: Durante el periodo de estudio y de amortización se aplicará el IPC + 

10 puntos porcentuales. 

Prima de seguro: sobre cada desembolso se descontara el 1,5% para cubrir 

los riesgos de muerte o invalidez del beneficiario. 

Pago de la deuda: Durante la época de estudio debe rembolsar durante el 

mismo período académico financiado, el 20% del valor girado, en  cuotas 

mensuales a partir del mes siguiente de efectuado el giro. 

 El saldo de la deuda (80% del capital girado más los intereses generados), se 

cancela en un plazo equivalente al doble del periodo de estudios financiado. Una 

vez culmine el programa académico (o cuando se suspenda el crédito), sobre el 

saldo de la deuda a esa fecha (valores girados, más los intereses generados, 

menos los pagos efectuados) se liquidan  cuotas fijas mensuales, que se inician a 

pagar una vez finalice el periodo académico para el cual  se realizó el último giro 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

POSGRADO PAIS – 20% 



El Crédito Condonable para la Excelencia Docente es una iniciativa del Gobierno 

Nacional que busca mejorar la calidad de la práctica pedagógica de los 

establecimientos educativos, para el desarrollo de las competencias básicas de los 

estudiantes, sus desempeños en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y el 

mejoramiento de sus resultados en las pruebas SABER, mediante 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, que tengan como condición principal el desarrollo de un proyecto de 

fortalecimiento de la institución educativa. 

 

Esta línea de financiación ofrece los siguientes beneficios: 

 

Crédito 100% Condonable. 

 

Financia el 100% del valor de la matrícula durante todo el periodo de estudios. 

 

No se requiere un codeudor que respalde el crédito. 

CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX 

EXCELENCIA DOCENTE 



 

CUALQUIER INQUIETUD CON GUSTO SE LE 

ATENDERA EN LA OFICINA DEL 

PROYECTO ACCES, UBICADA EN EL AREA 

DE MATRÍCULA FINANCIERA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

TELEFONOS: 3212100 ext. 3258 - 3259 - 2205 

 

ENCARGADA: 

ABOG. MARYORI ROBLEDO VALENCIA 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 


