
Catálogo

ICETEX
Métodos de financiación



Posgrado
¿Qué es MODO ON?
Es un espacio de atención virtual donde 
recibirás acompañamiento para elegir la 
línea de crédito ideal para ti, también 
podrás realizar trámites relacionados con 
el Crédito Tú Eliges o Fondos ICETEX.

Sala virtual

Salas virtuales especializadas

Horarios de atención:

Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 
m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Ingresa aquí
Desde el 07 de mayo hasta el 30 de mayo de 2021,

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sala 1
Cartera y Cobranza

Sala 2
Desembolso

Sala 3
Novedades de crédito

Sala 4
Fondos en administración

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Click aquí



Convocatoria
créditos educativos

2022-2

Modalidad de Crédito Fecha de apertura Fecha de cierre

Convocatoria
líneas de crédito

nuevas 2022-2

Renovaciones de
créditos

legalización, firma de garantías,
concepto jurídico viable

y cierre semestral del 2022-2

*Cierre semestral se pasa al segundo periodo de 2022.

18 de abril de 2022 16 de septiembre de 2022

16 de septiembre de 202218 de abril de 2022



Pregrado

100%
Tú pagas

mientras estudias

25%
Tú pagas

mientras estudias

30%
Tú pagas

mientras estudias
40%
Tú pagas

mientras estudias

60%
Tú pagas

mientras estudias
0%

Tú pagas

mientras estudias



Pregrado

100%
Tú pagas

mientras estudias

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 
1,2,3,4,5 o 6.
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 240, 
y haber presentado la prueba a 
partir del 2012. 
* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, debes 
contar con un promedio igual o 
superior de 3,4 en el último 
período cursado o acumulado

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Si ingresas a segundo 
semestre deberás cumplir el 
requisito de puntaje Saber 11 o 
de promedio de notas.
* Tener un deudor solidario 
aceptado por EL ICETEX que 
avalará y firmará contigo los 
documentos (carta de 
instrucciones y pagaré) que 
respaldan el crédito educativo.
* Estar admitido en un 
programa que cuente 
reconocimiento oficial del 
MInisterio de Educación

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
* 0,70% mes vencido (8,72% efectivo anual) * 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual)

Durante el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 100%
de tu crédito.
Línea a corto plazo



Pregrado

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 1,2, 
3,4 ,5 o 6
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 
260, y haber presentado la 
prueba a partir del 2012. 
* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, 
debes contar con un promedio 
igual o superior de 3,4 en el 
último período cursado o 
acumulado

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Si ingresas a segundo semestre 
deberás cumplir el requisito de 
puntaje Saber 11 o de promedio 
de notas.
* Tener un deudor solidario 
aceptado por EL ICETEX que 
avalará y firmará contigo los 
documentos (carta de 
instrucciones y pagaré) que 
respaldan el crédito educativo.
* Estar admitido en un programa 
que cuente reconocimiento oficial 
del MInisterio de Educación.

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
* 0,85% mes vencido (10,75% efectivo anual) * 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual)

30%
Tú pagas

mientras estudias

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 70%
restante de tu crédito
hasta el 1.5 veces el
período financiado
Línea a Mediano plazo



Pregrado

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 1,2, 
3,4 ,5 o 6
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 
240, y haber presentado la 
prueba a partir del 2012. 
* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, 
debes contar con un promedio 
igual o superior de 3,4 en el 
último período cursado o 
acumulado

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Si ingresas a segundo semestre 
deberás cumplir el requisito de 
puntaje Saber 11 o de promedio 
de notas.
* Tener un deudor solidario 
aceptado por EL ICETEX que 
avalará y firmará contigo los 
documentos (carta de 
instrucciones y pagaré) que 
respaldan el crédito educativo.
* Estar admitido en un programa 
que cuente reconocimiento oficial 
del MInisterio de Educación.

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
*  0,78% mes vencido (9,74% efectivo anual) * 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual)

40%
Tú pagas

mientras estudias

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 60%
restante de tu crédito
en un periodo igual al 
financiado
Línea a Mediano plazo



60%
Tú pagas

mientras estudias

Pregrado

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 1,2, 
3,4 ,5 o 6
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 
240, y haber presentado la 
prueba a partir del 2012. 
* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, 
debes contar con un promedio 
igual o superior de 3,4 en el 
último período cursado o 
acumulado

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Si ingresas a segundo semestre 
deberás cumplir el requisito de 
puntaje Saber 11 o de promedio 
de notas.
* Tener un deudor solidario 
aceptado por EL ICETEX que 
avalará y firmará contigo los 
documentos (carta de 
instrucciones y pagaré) que 
respaldan el crédito educativo.
* Estar admitido en un programa 
que cuente reconocimiento oficial 
del MInisterio de Educación.

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
* 0,70% mes vencido (8,72% efectivo anual) * 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual)

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 40%
restante de tu crédito
en un periodo igual al 
financiado
Línea a Mediano plazo



Pregrado

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 1,2 o 3
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 270, y 
haber presentado la prueba a 
partir del 2012. 
* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, debes 
contar con un promedio igual o 
superior de 3,4 en el último 
período cursado o acumulado
* Si ingresas a segundo semestre 
deberás cumplir el requisito de 
puntaje Saber 11 o de promedio 
de notas.

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Tener un deudor solidario 
aceptado por EL ICETEX que 
avalará y firmará contigo los 
documentos (carta de instrucciones 
y pagaré) que respaldan el crédito 
educativo.
* Estar admitido en un programa 
que cuente reconocimiento oficial 
del MInisterio de Educación.
* En caso de no contar con un 
deudor solidario, el fondo de 
garantías podrá respaldar al 
estudiante siempre y cuando éste 
cumpla con los requisitos del Fondo.

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
* 0,85% mes vencido (10,75% efectivo anual) O
IPC que equivale al 0,13% mes vencido (1,61% efectivo anual).
Esta tasa subsidiada aplica para quienes cumplan con
los puntos de corte del  SISBEN establecidos por área para
acceso a crédito.
*Tasa subsidiada sujeto a disponibilidad presupuestal.

* 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual).

25%
Tú pagas

mientras estudias

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 75%
restante de tu crédito
hasta el doble de tiempo
financiado
Línea a Largo plazo

¡Recuerda!
Debes estar inscrito en el
SISBÉN IV



Pregrado

Requisitos mínimos

Ten en cuenta:

* Ser colombiano
* Pertenecer a los estratos 1,2 o 3
* Estar en el sisbén dentro de los 
puntos de corte establecidos 
por área para acceso a crédito
* Prueba saber 11: Para el primer 
semestre igual o superior a 300, 
y haber presentado la prueba a 
partir del 2012. 

* Si eres un estudiante que ingresa a 
segundo semestre y si el certificado 
que te expidio tu institución de 
Educación Superior (IES)  cuenta con 
notas cualitativas ejemplo “aprobado”, 
deberás registrar solo el código SNP 
del ICFES al momento de solicitar el 
crédito.

* Si eres un estudiante que ingresa a tercer semestre 
en adelante deberás ingresar el último promedio de 
notas cuantitativo que tenga. Ejem: 3,4.

* Recuerda que, al momento de registrar la dirección 
de tu núcleo familiar y el estrato socioeconómico, al 
solicitar el crédito, deben coincidir con lo que 
aparece en el recibo de energía eléctrica. 

* Promedio de notas: Si ingresas a 
partir de tercer semestre, debes 
contar con un promedio igual o 
superior de 3,4 en el último 
período cursado o acumulado
* Si ingresas a segundo semestre 
deberás cumplir el requisito de 
puntaje Saber 11 o de promedio 
de notas.
* Estar admitido en un programa 
que cuente reconocimiento oficial 
del MInisterio de Educación.

Tasa de interés: Tasa de interés de mora:
* 0,13% mes vencido (1,61% efectivo anual)
*IPC tasa subsidiada para quienes cumplan
con los puntos de corte del SISBEN establecidos
por área para acceso a crédito.
*Tasa subsidiada sujeto a disponibilidad presupuestal.

* 1,08% mes vencido (13,80% efectivo anual).

0%
Tú pagas

mientras estudias

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 100%
restante de tu crédito
hasta el doble de tiempo
financiado
Línea a Largo plazo

¡Recuerda!
Debes estar inscrito en el
SISBÉN IV



Posgrado
20%
Tú pagas

mientras estudias
0%

Tú pagas

mientras estudias



20%
Tú pagas

mientras estudias

Posgrado
Tasa de interés
(IPC + 8%)

Tasa de interés de mora
Será la equivalente al IPC más
12 puntos porcentuales (13,61%
efectivo anual)

* Efectivo anual (Para el 2021 se toma el 
IPC del 2020, según DANE fue el 1,61%

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 80%
restante de tu crédito
hasta el doble de tiempo
financiado

POSGRADO SIN DEUDOR SOLIDARIO 

Requisitos
* Estar admitido en un programa que cuente con 
reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. 
Aplica para doctorados, maestrías o 
especializaciones.

* Tener historial financiero y crediticio favorable.

*Si como solicitante has tenido o tienes crédito con 
el ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de 
deuda, estar al día en los pagos y continuar 

amortizando la obligación de 
acuerdo con el plan de pago 
establecido.

*Autorizar al ICETEX para consultar 
registar y reportar antecedentes 
crediticios en las entidades idóneas 
creadas para tal fin.

En el país



Posgrado
20%
Tú pagas

mientras estudias

Posgrado
Tasa de interés
(IPC + 8%)

Tasa de interés de mora
Será la equivalente al IPC más
12 puntos porcentuales (13,61%
efectivo anual)

* Efectivo anual (Para el 2021 se toma el 
IPC del 2020, según DANE fue el 1,61%

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 80%
restante de tu crédito
hasta el doble de tiempo
financiado

POSGRADO CON DEUDOR SOLIDARIO 

Requisitos
* Estar admitido en un programa que cuente con 
reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación. Aplica para doctorados, maestrías o 
especializaciones.

* Tener un deudor solidario aceptado por el 
ICETEX que avalará y firmará con el estudiante 
los documentos /Carta de instrucciones y 
pagará) que respaldan el crédito educativo.

* Tener historial financiero y crediticio favorable.

*Si como solicitante has tenido o tienes 
crédito con el ICETEX, debes haber 
cancelado mínimo el 51% de deuda, estar al 
día en los pagos y continuar amortizando la 
obligación de acuerdo con el plan de pago 
establecido.

*Autorizar al ICETEX para consultar registar 
y reportar antecedentes crediticios en las 
entidades idóneas creadas para tal fin.

En el país



Posgrado
0%

Tú pagas

mientras estudias

Posgrado
Tasa de interés
(IPC + 8%)

Tasa de interés de mora
Será la equivalente al IPC más
12 puntos porcentuales (13,61%
efectivo anual)

* Efectivo anual (Para el 2021 se toma el 
IPC del 2020, según DANE fue el 1,61%

Al terminar el período de
tus estudios,
TÚ PAGAS el 100%
restante de tu crédito
en un período de 5 años

Requisitos
* Estar admitido en un programa que cuente con 
reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación. Aplica para doctorados, maestrías o 
especializaciones.

* Tener un deudor solidario aceptado por el 
ICETEX que avalará y firmará con el estudiante 
los documentos /Carta de instrucciones y 
pagará) que respaldan el crédito educativo.

* Tener historial financiero y crediticio favorable.

* Si como solicitante has tenido o tienes 
crédito con el ICETEX, debes haber 
cancelado mínimo el 51% de deuda, estar al 
día en los pagos y continuar amortizando la 
obligación de acuerdo con el plan de pago 
establecido.

*Autorizar al ICETEX para consultar registar 
y reportar antecedentes crediticios en las 
entidades idóneas creadas para tal fin.

En el exterior











MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Control y Registro

Sede Principal
Av. Bolívar # 1 -189

Pbx: (6) 7450025 Ext. 115
Armenia, Q.


