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Barreras que superan los Créditos ICETEX

CALENDARIO CONVOCATORIA 2017 - 2

Línea - Modalidad de 
Crédito

Grabación de Solicitudes
Comité de Crédito Publicación de Resultados

Apertura Cierre

Crédito Pregrado País 30 de mayo de 2017
7 de agosto de 

2017

Junio 8, 13, 15, 21, 23, 28, 30 Junio 9, 13, 16, 21, 23, 28, 30

Julio 5, 7, 11, 13, 18, 21, 25, 27 Julio 5, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28

Agosto 1, 3, 9, 11 Agosto 1, 4, 9, 11

Crédito Posgrado País, 
Crédito Exterior 

30 de mayo de 2017
4 de septiembre 

de 2017

Junio 8, 13, 15, 21, 23, 28, 30 Junio 9, 13, 16, 21, 23, 28, 30

Julio 5, 7, 11, 13, 18, 21, 25, 27 Julio 5, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28

Agosto 1, 3, 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29, 31
Agosto 1, 4, 9, 11, 15, 18, 23, 25, 29, 1 

de Septiembre

Septiembre 5, 7 Septiembre 5, 8

ADJUDICACION



PREGRADO
3



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS LARGO PLAZO

Requisitos
• Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

• Tener admisión en un programa técnico
profesional, tecnológico o universitario, en una
institución de educación superior en convenio con
el ICETEX.

• Si ingresa a 1° semestre, tener el puntaje de las
pruebas Saber 11 a partir del año 2012 establecido
por cada línea de crédito*.

• 2° semestre, el puntaje de las pruebas Saber 11* o
acreditar un promedio de notas igual o mayor a 3,6
en el último período cursado.

• 3° semestre en adelante, debes tener un promedio
de notas igual o mayor a 3,6 en el último período
cursado o en el promedio acumulado.

*Puntaje Pruebas Saber 11

0% 10% 25%

310 290 270

• Tener un Deudor Solidario quien
respaldara el crédito y firmara las
garantías o en caso de no contar con
uno, el Fondo de Garantías podrá
respaldar al estudiante siempre y
cuando éste cumpla con los requisitos.



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS LARGO PLAZO
Plazos de Pago

• Por prima de seguro pagas el 1,5% 
del valor de cada desembolso 
semestral.

• No pagas cuota del crédito.
• En este periodo se generan intereses.

• No pagas prima de seguro.
• No pagas cuota del crédito.
• En este periodo se generan 

intereses.

• No pagas prima de seguro.
• Pagas tu crédito en cuotas 

mensuales más los intereses hasta 
en el doble de tiempo financiado.

• Por prima de seguro pagas el 1,5% 
del valor de cada desembolso 
semestral.

• Pagas el 10% del valor de tu crédito 
más los intereses generados en 
cuotas mensuales.

• No pagas prima de seguro.
• No pagas cuotas de crédito.
• En este periodo se generan 

intereses.

• No pagas prima de seguro.
• Pagas el 90% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en el doble 
de tiempo financiado.

• Pagas el 1,5% por prima de seguro 
sobre el valor de cada desembolso 
semestral.

• Pagas el 25% del valor de tu crédito 
más los intereses generados en 
cuotas mensuales.

• No pagas prima de seguro.
• No pagas cuotas de crédito.
• En este periodo se generan 

intereses.

• No pagas prima de seguro
• Pagas el 75% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en el doble 
de tiempo financiado.

Estudio Año de gracia
Periodo de 

amortización



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS LARGO PLAZO
Tasas de Interés

Rango Tasa Rango Tasa Rango Tasa

Entre 0 y 30,39 
puntos

IPC (5,75% 
efectivo anual)

Entre 0 y 30,73 
puntos

IPC (5,75% 
efectivo anual)

Entre 0 y 22,19 
puntos

IPC (5,75% 
efectivo anual)

Entre 30,40 y 
58,12 puntos

IPC + 10 (15,75% 
efectivo anual)

Entre 30,74 y 
58,16 puntos

IPC + 10 (15,75% 
efectivo anual)

Entre 22,20 y 
40,75 puntos

IPC + 10 (15,75% 
efectivo anual)

Estudiantes estratos 1, 2 o 3 en Sisbén dentro de los 
puntos de corte para subsidio

Estudiantes de todos los estratos sin Sisbén o que 
estén fuera de los puntos de corte para subsidio

Periodo de Estudios Periodo de Amortización Periodo de Estudios Periodo de Amortización

IPC (5,75% efectivo anual) IPC + 10 puntos (15,75% efectivo anual)

14 Ciudades 

principales Zona urbano Rural

Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, 

Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, 

Pereira, Villavicencio, Pasto, 

Montería, Manizales y Santa 

Marta.
*Sin áreas metropolitanas 

Centros poblados y la zona 

rural dispersa de las 14 
principales ciudades.

Rango: Puntos Sisbén III – Tasa: IPC Publicado por el DANE en Dic del año inmediatamente anterior



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS MEDIANO PLAZO

Requisitos
• Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No

requiere Sisbén.

• Tener admisión en un programa técnico
profesional, tecnológico o universitario, en
una institución de educación superior en
convenio con el ICETEX.

• Si ingresa a 1° semestre, tener el puntaje
de las pruebas Saber 11 a partir del año
2012 igual o superior a 250.

• 2° semestre, el puntaje de las pruebas
Saber 11 igual o superior a 250 o acreditar
un promedio de notas igual o mayor a 3,6
en el último período cursado.

• 3° semestre en adelante, debes
tener un promedio de notas igual o
mayor a 3,6 en el último período
cursado o en el promedio
acumulado.

• Tener un Deudor Solidario quien
respaldara el crédito y firmara las
garantías



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS MEDIANO PLAZO
Plazos de Pago

• Por prima de seguro pagas el 1,5% del 
valor de cada desembolso semestral.

• Pagas el 30% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales.

• 6 meses

• No pagas prima de seguro.
• Pagas el 70% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en 1,5 veces 
del tiempo financiado.

• Por prima de seguro pagas el 1,5% del 
valor de cada desembolso semestral.

• Pagas el 40% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales.

• No Aplica

• No pagas prima de seguro.
• Pagas el 60% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales en un periodo de 
tiempo igual al financiado.

• Pagas el 1,5% por prima de seguro sobre 
el valor de cada desembolso semestral.

• Pagas el 25% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales.

• No Aplica

• No pagas prima de seguro
• Pagas el 40% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales en un periodo de 
tiempo igual al financiado.

Estudio Periodo de gracia
Periodo de 

amortización



Crédito Tú Eliges

LÍNEAS MEDIANO PLAZO
Tasas de Interés

Estudiantes estratos 1, 2 o 3 en Sisbén dentro de los 
puntos de corte para subsidio

Estudiantes de todos los estratos sin Sisbén o que 
estén fuera de los puntos de corte para subsidio

Periodo de Estudios Periodo de Amortización Periodo de Estudios Periodo de Amortización

IPC (5,75% efectivo anual) IPC + 9 puntos (14,75% efectivo anual)

Estudiantes estratos 1, 2 o 3 en Sisbén dentro de los 
puntos de corte para subsidio

Estudiantes estratos 1, 2 o 3 sin Sisbén o que estén 
fuera de los puntos de corte para subsidio

Periodo de Estudios Periodo de Amortización Periodo de Estudios Periodo de Amortización

IPC (5,75% efectivo anual)
IPC + 9 puntos (14,75% efectivo 

anual)
IPC + 8 puntos (13,75% 

efectivo anual)

Estudiantes estratos 4, 5 o 6 IPC + 9 puntos (14,75% efectivo anual)

Tasa: IPC Publicado por el DANE en Dic del año inmediatamente anterior



Crédito Tú Eliges

LÍNEA CORTO PLAZO

Requisitos
• Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No

requiere Sisbén.

• Tener admisión en un programa técnico
profesional, tecnológico o universitario, en
una institución de educación superior en
convenio con el ICETEX.

• Si ingresa a 1° semestre, tener el puntaje
de las pruebas Saber 11 a partir del año
2012 igual o superior a 250.

• 2° semestre, el puntaje de las pruebas
Saber 11 igual o superior a 250 o acreditar
un promedio de notas igual o mayor a 3,6
en el último período cursado.

• 3° semestre en adelante, debes
tener un promedio de notas igual o
mayor a 3,6 en el último período
cursado o en el promedio
acumulado.

• Tener un Deudor Solidario quien
respaldara el crédito y firmara las
garantías



Crédito Tú Eliges

LÍNEA CORTO PLAZO

Plazos de Pago

• Pagas el 1,5% por prima de seguro sobre 
el valor de cada desembolso semestral.

• Pagas el 100% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales.

• No Aplica • No Aplica

Estudio Periodo de gracia
Periodo de 

amortización

Estudiantes estratos 1, 2 o 3 en Sisbén dentro de los 
puntos de corte para subsidio

Estudiantes de todos los estratos sin Sisbén o que 
estén fuera de los puntos de corte para subsidio

Periodo de Estudios Periodo de Amortización Periodo de Estudios Periodo de Amortización

IPC (5,75% efectivo anual) IPC + 9 puntos (14,75% efectivo anual)

Tasas de Interés

Tasa: IPC Publicado por el DANE en Dic del año inmediatamente anterior



Ser Pilo Paga

¿A quiénes esta dirigido?

Para: El programa Ser Pilo Paga está dirigido a los
mejores bachilleres del país, con menores recursos
económicos para que accedan a Instituciones de
Educación Superior acreditadas en alta calidad.

Cubre: 100% de la matricula.

Apoyo de sostenimiento: Determinado por la situación de
cada beneficiario y su ubicación geográfica.
Va desde 1 hasta 4 S.M.M.L.V. por semestre.

¿Requisitos y características?

Requisitos: 
•Pruebas saber 11 presentadas en el año inmediatamente
anterior y alcanzar el puntaje 342 (2016), Cursar y aprobar
grado 11 en el año inmediatamente anterior, Registro en el
SISBEN al corte señalado y haber sido admitido en un programa
de una Institución de Educación Superior con acreditación de
alta calidad.

¿Es condonable?

Es condonable si: 

• El beneficiario obtiene su grado del pregrado
curricular objetivo del crédito previa certificación del
la Institución de Educación Superior al ICETEX.

¿Cuánto cubre y que financia?

Crédito 100% condonable



Barreras que superan los Créditos ICETEX

PASO A PASO SOLICITUD DE CREDITO 

En el botón Consulta los Resultados en
la pagina principal de la entidad podrás
visualizar el estado de la solicitud.

Ingresa a: www.icetex.gov.co

Escoge la línea de crédito,
Alianza, Fondo o Beca de tu
interés.

Diligencia el formulario en el
botón: “Solicita tú crédito”.

Realiza el pago de CIFIN y revisa que el
codeudor haya sido aprobado (Si
aplica).

Una vez aprobado tu crédito realiza el
proceso de Legalización.

NO OLVIDES Renovar tú crédito
semestralmente.

Debes estar admitido en una
universidad que tenga convenio
con ICETEX.

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

