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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CRÉDITOS ICETEX 
PERÍODO 2019-1 

 
El ICETEX tiene en su portafolio la línea denominada “Tú Eliges” que cubre el cien por 
ciento (100%) del valor de la matrícula, dentro de la cual las personas pueden elegir 
entre tres tipos de créditos, pero acá nos centraremos en dos: Largo Plazo y Mediano 
Plazo.  
 
LARGO PLAZO: En esta modalidad hay dos (2) alternativas: 0 y 25 %. El porcentaje 
alude a la cantidad de dinero que debe reintegrarse al ICETEX en tiempo de estudios, 
lo cual se hace en cuotas mensuales. Para pagar el saldo, el beneficiario tiene el doble 
del tiempo utilizado para estudiar la carrera. Ej.: Si un estudiante elige 25% para una 
matrícula de $2’000.000= millones de pesos, tendrá que devolver en el semestre 
$500.000= en seis (6) cuotas mensuales y los otros $1’500.000= los paga al finalizar la 
carrera. Si le tomó 4 años estudiarla, tendrá 8 años para pagar todo el dinero prestado 
por el ICETEX a lo largo de la carrera.  
Este tipo de créditos por ser tan atractivos financieramente, tienen estos requisitos: 
para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, con puntaje en prueba Saber 11 (ICFES) mínimo de 
270 y estar en Sisbén (Aplica para línea del 0%). Tasa de interés: IPC (3.5%)  para línea 
del 0% ó de IPC (3,5%)+ 9 puntos para línea del 25%, si no tiene el puntaje de SISBÉN. 
 
MEDIANO PLAZO: En esta modalidad hay tres (3) alternativas: 40, 60 y 100%. El 
porcentaje alude a la cantidad de dinero que debe reintegrarse al ICETEX en tiempo de 
estudios, lo cual se hace en cuotas mensuales. Para pagar el saldo, las opciones 40 y 
60% tienen el mismo tiempo utilizado para estudiar la carrera. Ejm: Si un estudiante 
elige 60% para una matrícula de $2’000.000= millones de pesos, tendrá que devolver 
en el semestre $1’200.000= en seis (6) cuotas y los otros $800.000= pesos los paga al 
finalizar la carrera. Si le tomó 4 años estudiarla tendrá los mismos 4 años para pagar 
todo el dinero pendiente prestado por el ICETEX a lo largo de la carrera.  
Este tipo de créditos no tienen restricción por estrato socioeconómico, puntaje 
mínimo de 240 en prueba Saber 11 (ICFES). Tasas de interés: según línea de crédito 
(aproximadamente de 10.5 % a 12.5% anual). 
 
DEUDOR SOLIDARIO 
Una etapa fundamental del proceso es la aprobación del deudor solidario. Por ello se 
exponen a continuación los requisitos: 
El deudor solidario es la persona –natural o jurídica- que respalda la obligación 
adquirida por el estudiante con el ICETEX, durante el periodo de estudio y la etapa de 
amortización del crédito. 
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Importante: 
El estudio y aprobación del deudor solidario del crédito educativo está a cargo de la 
CIFIN (Central de Información Financiera) unidad empresarial de Asobancaria, 
organismo que procesa y suministra al ICETEX la información relativa a los clientes y 
usuarios de los sectores financieros, real, solidario y asegurador. Si presenta algún 
inconveniente, por favor verificar con la CIFIN su historial crediticio. 
 
 El deudor solidario debe cumplir los siguientes requisitos:  
A) Si es persona natural: 
 ■Tener domicilio permanente en Colombia. 
■Tener capacidad legal para contraer obligaciones. 
■No ser deudor moroso del ICETEX. 
■No ser deudor solidario de más de dos beneficiarios ante el ICETEX. 
■No ser mayor de 65 años al momento de solicitar el crédito. 
■Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda. 
■Si es pensionado, demostrar ingresos diferentes a los de la pensión o bienes 
inmuebles cuyo valor sea superior al valor del préstamo, que no constituyan 
patrimonio familiar. 
■Tener historial financiero y crediticio favorable. 
■No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgo financiero. 
■Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de 
estudio adoptado por el ICETEX. 
■Las demás que el ICETEX considere necesario 
NOTA: Para las opciones 0%, 10% y 25% está una opción cuando no se tiene deudor 
solidario porque los padres no tienen trabajo o no pueden cumplir con los requisitos. 
En ese caso debe tramitarse la opción “Solicitud con el Fondo de Garantías”. 
 
Para ingresar la información del Beneficiario y del Deudor Solidario en la Plataforma se 

recomienda imprimir el formulario de deudor solidario y llenarlo a mano. Para tramitar 

el crédito usar este camino: ICETEX/ Estudiante /Créditos Tú Eliges /Opción elegida (0, 

25, 40, 60 ó 100%) / Solicita tu crédito. 

Recomendación: Toda esta información es para que usted tenga una idea general del 

proceso de crédito y de las diferentes opciones. Sin embargo, si usted decide usar 

este mecanismo de financiación para sus estudios, debe comunicarse en CUDES con 

la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y Desarrollo Humano a cargo del Dr. Jaime 

Uribe Murillo, para que reciba orientación personalizada según cada caso en 

particular. Tel: 6518200 Ext. 202. Correo: vicebienestar@cudes.edu.co 

 


