
REQUISITOS MINIMOS REQUISITOS MINIMOS

0 cuotas

*Estratos: 1,2,3                                         

*Priorizados:  Sisben III  0 al  30                                                       

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  300                                                             

Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                   

0 cuotas

*Estratos: 1,2,3                                         

*Priorizados:  Sisben III  0 al  30                                                       

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  300                                                             

Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                   

En 6 cuotas

*Estratos: 1,2,3                                                                                        

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  270                                      

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                       

En 6 cuotas

*Estratos: 1,2,3                                                                                        

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  270                                      

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                       

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                                            

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012: 260                                                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                        

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                                            

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012: 

260                                                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                        

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

En 6 cuotas

*Estratos: Todos los estratos                                                                                          

* Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012, 

superior o igual a  240                                                     

*Antiguos promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                     

FINANCIACION DEL 100% FINANCIACION DEL 100%
*Codeudor o Fondo de Garantias                           

*Pago de Tasa real 0% si cumple con el corte 

Sisben                                                                       

* Pago de Tasa real IPC+7% si no cumple con 

el punto de corte                                                                    

* 1 Año de Gracia                                                                                

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en el doble del tiempo financiado                                         

*Codeudor o Fondo de Garantias                           

*Pago de Tasa real 0% si cumple con el corte 

Sisben                                                                       

* Pago de Tasa real IPC+7% si no cumple con 

el punto de corte                                                                    

* 1 Año de Gracia                                                                                

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en el doble del tiempo financiado                                         

*Codeudor o Fondo de Garantias                           

*Pago de Tasa real 0% si cumple con el corte 

Sisben                                                                       

* Pago de Tasa real IPC+7% si no cumple con 

el punto de corte                                                                    

* 1 Año de Gracia                                                                                

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en el doble del tiempo financiado                                         

*Codeudor o Fondo de Garantias                           

*Pago de Tasa real 0% si cumple con el corte 

Sisben                                                                       

* Pago de Tasa real IPC+7% si no cumple con 

el punto de corte                                                                    

* 1 Año de Gracia                                                                                

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en el doble del tiempo financiado                                         

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

*Codeudor                                                                                                                                    

* Pago de Tasa real IPC+7%                                                  

* 6 Meses  de  Gracia                                                                          

*Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  

hasta en un periodo igual   al lo financiado                                              

ES IMPORTANTE SABER: que las personas que cumplan punto de corte del Sisbén establecido por  el Ministerio de Educación Nacional 

obtendrán  adicionalmente  los siguientes beneficios:

Condonación del 25% del crédito siempre y cuando se gradúen.

Subsidio de sostenimiento.

Subsidio a la tasa.

** Sujeto a requisitos y disponibilidad presupuestal

ES IMPORTANTE SABER: que las personas que cumplan punto de corte del Sisbén establecido por  el Ministerio de Educación Nacional 

obtendrán  adicionalmente  los siguientes beneficios:

Condonación del 25% del crédito siempre y cuando se gradúen.

Subsidio de sostenimiento.

Subsidio a la tasa.

** Sujeto a requisitos y disponibilidad presupuestal
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  *Pago de Tasa real IPC+7%                                             

LOS PAGOS SE REALIZARAN EN CUOTAS 

DURANTE EL SEMESTRE                                                                                                                                                                                         

  *Pago de Tasa real IPC+7%                                             

LOS PAGOS SE REALIZARAN EN CUOTAS 

DURANTE EL SEMESTRE                                                                                                                                                                                         



CONDONACION X GRADUACION

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.                                                                                             

Esta línea de crédito financia el 100% de la matrícula
REQUISITOS MINIMOS                                  SISBEN

Estar registrado en las bases de datos oficiales de población víctima y Red Unidos.

Si corresponde a población indígena deberá presentar certificación del cabildo al que 

corresponda.

Para los estudiantes con discapacidad deberá acreditar Certificación Médica de EPS u 

organismo competente especificando el grado y tipo de incapacidad -física, sensorial, de 

carácter permanente de acuerdo con la Ley 361 de 1997.

La condonación del 25% por graduación se aplicará para los estudiantes de pregrado 

que cumplan los siguientes requisitos:

Que el estudiante se gradúe del programa académico para el cual solicitó el crédito.

Beneficiarios de esta línea de crédito, identificados mediante un instrumento diferente al 

Sisbén para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, Indígenas, Red 

Unidos, Reintegradas y estudiantes con discapacidad.
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La condonación del 25% por graduación se aplicará para los estudiantes de pregrado 

que cumplan los siguientes requisitos:

Que el estudiante se gradúe del programa académico para el cual solicitó el crédito.

Beneficiarios de esta línea de crédito, identificados mediante un instrumento diferente al Sisbén 

para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, Indígenas, Red Unidos, 

Reintegradas y estudiantes con discapacidad.

CONDONACION X GRADUACION

Para los estudiantes con discapacidad deberá acreditar Certificación Médica de EPS u 

organismo competente especificando el grado y tipo de incapacidad -física, sensorial, de 

carácter permanente de acuerdo con la Ley 361 de 1997.

Si ingresas a primer semestre debes  haber presentado las pruebas Saber 11 a partir del año 

2012 y obtenido en estas un puntaje igual o superior a 220.

Tener un deudor solidario                              ESTRATO 1,2,3                          

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.                                                                                             

Esta línea de crédito financia el 100% de la matrícula
REQUISITOS MINIMOS                                  SISBEN

Estar registrado en las bases de datos oficiales de población víctima y Red Unidos.

CARACTERISTICAS                                       --SEGURO 1.75%- CARACTERISTICAS                                       --SEGURO 1.75%-

Si ingresas a segundo semestre el Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012 y haber  obtenido 

en estas un puntaje igual o superior a 220 y promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                         

Si entras de tercer semestre en adelante, debes tener un promedio de notas igual o mayor a 

3,4 en el último período cursado o en el promedio acumulado.

Tasa de interés en el periodo de amortización IPC* efectivo anual

Tener un deudor solidario                              ESTRATO 1,2,3                          

Si ingresas a primer semestre debes  haber presentado las pruebas Saber 11 a partir del 

año 2012 y obtenido en estas un puntaje igual o superior a 220.

Si ingresas a segundo semestre el Puntaje Pruebas Saber a Partir del 2012 y haber  obtenido 

en estas un puntaje igual o superior a 220 y promedio minimo: 3,4                                                                                                                                                                                         

Si entras de tercer semestre en adelante, debes tener un promedio de notas igual o mayor a 

3,4 en el último período cursado o en el promedio acumulado.

Tasa de interés en el periodo de amortización IPC* efectivo anual

Si corresponde a población indígena deberá presentar certificación del cabildo al que 

corresponda.

1 Año De Gracia                                                                                                                          

Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  hasta en el doble del tiempo financiado.  

________ A ____ AÑOS

1 Año De Gracia                                                                                                                          

Al finalizar tus estudios TU PAGAS el resto  hasta en el doble del tiempo financiado.  

________ A ____ AÑOS



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.

Plazo

Durante la   época de estudios se paga 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 

empieza a pagar el mes siguiente de la terminación del último período financiado, en 

un plazo equivalente al doble del período de estudios financiado.

tasa de interés

Los créditos educativos que se otorguen para adelantar estudios de educación

superior tendrán una tasa de interés variable ajustada cada año. La tasa de Posgrado

País será el equivalente al IPC + 10 puntos porcentuales.

        Requisitos

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.

Tener historial financiero y crediticio favorable. 

No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgo financiero.
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