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GUIA PASO A PASO DE SOLICITUD DE CRÉDITOS EDUCATIVOS 

 
 
El presente documento está diseñado para realizar de la forma más sencilla  y rápida solicitudes 
de los diferentes tipos de créditos educativos que ofrece el instituto colombiano de Créditos 
(ICETEX) a continuación se mencionaran las diferentes modalidades de créditos y la forma de 
poder realizar su respectiva solicitud.  
   

 
Largo Plazo 
El crédito a Largo Plazo está orientado a financiar estudios de pregrado en el país, a estudiantes 
que cuenten con méritos académicos y requieran apoyo económico, en los niveles de Formación 
Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria. 

 

 

 

Esta línea tiene un monto máximo hasta 
once salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada crédito educativo y  cubre 
el monto del programa de acuerdo con la 
siguiente tabla.  

Cubrimiento del Crédito: 

Tipo de programa 
Cubrimiento sobre el 
valor de la matrícula 

Programas técnico profesionales, tecnológicos, escuelas 
normales superiores y Centros Regionales para la Educación 
Superior (CERES) 

Hasta el 100% 

Programas universitarios estrato 1 ó 2 Hasta el 75% 

Programas universitarios estrato 3, 4, 5 ó 6 Hasta el 50% 

*El desembolso para matrícula se le gira directamente a la institución de educación superior en la que va 

a estudiar. 

 
Con esta modalidad usted como estudiante tendrá que cancelar el porcentaje restante del valor 
del semestre junto con el 2% por motivo de prima de seguro para cubrir los riesgos de invalidez y 
muerte del beneficiario; y el saldo se cancelará 1 año después de haber culminado su carrera 
conocido como periodo de gracia.  
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Mediano Plazo 
 
En la línea de crédito Mediano Plazo participa la familia del estudiante, toda vez que durante el 
periodo de estudios (semestre o año) se debe cancelar el 60% del valor del crédito diferido en 6 ó 
12 cuotas mensuales de acuerdo con la periodicidad académica del programa de estudios, de 
igual medida también deberá cancelar el 2% por motivo de prima de seguro.  
 
El 40% restante lo paga el nuevo profesional, una vez culmine sus estudios, por un periodo igual a 
la totalidad del tiempo de estudios financiados.  
 
Beneficios Adicionales 
 

 
 
Financiación para doble titulación 
 
Los beneficiarios del crédito educativo que se encuentren cursando dos programas académicos 
complementarios entre sí, se les financiará hasta dos periodos académicos adicionales, con 
respecto a la duración total del programa para el cual fue otorgado el crédito inicialmente, este 
crédito aplica para los estudiantes de pregrado que deseen continuar con algún programa de 
posgrado de la escuela de logística. 
 
Crédito educativo adicional para completar carga académica 
 
Con el fin de evitar aplazamientos de programas académicos o deserción de los mismos, El 
ICETEX financiará hasta dos periodos adicionales requeridos para cubrir la carga académica 
pendiente, para realizar este proceso se deberá diligenciar una carta al ICETEX explicando su 
motivo de fuerza mayor, y una carta de la universidad expedida por el secretario general que 
certifique el motivo de fuerza. 
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Pasos para la solicitud de un Crédito educativo 
 
Independiente de la modalidad, usted como solicitante deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Ser aceptados por uno de los programas ofrecidos por la escuela de logística del Ejercito 
Nacional. 

2. Ingresar a la página web www.icetex.gov.co 
3. Acceder al tipo de crédito que desee, dando clic en la pestaña  y 

seleccionando el tipo de crédito. 
4. Verificar los requisitos que necesita cumplir para acceder al crédito educativo  
5. Ingrese a su deudor solidario, e imprimir el recibo de CIFIN (Central de información 

financiera, y cancelar un valor por concepto de derecho de estudios del historial 
académico del deudor solidario (Si su deudor solidario no es aprobado, deberá repetir 
este paso cambiando de deudor solidario)   

6. Diligenciar el formato de solicitud de crédito, siguiendo al pie de la letra las instrucciones 
descritas en la página 

7.  Consultar los resultados de la aprobación de su crédito en la sección Consulta de 
resultados 

8. Una vez sean emitidos los resultados, deberá dirigirse a la escuela de logística para 
legalizar el respectivo crédito con los documentos descritos en el manual de Legalización 
debidamente diligenciados. 

 
Nota: Tenga presente las fechas de corte en el calendario de créditos y el calendario de comité 
por universidad, al momento de realizar las actividades descritas anteriormente. 
 
Pasos para la renovación de un Crédito educativo 
 

El beneficiario debe reportar su situación semestralmente al ICETEX y solicitar la renovación o 
continuidad del crédito.  

Para esto es indispensable: 

 

 

1. Estar al día en el pago de sus cuotas 
mensuales o prima de seguro, según 
corresponda a la modalidad de crédito a 
la cual aplicó. 

2. Actualizar sus datos y los de su deudor 
solidario a través del portal web, dentro 
de calendario establecido por ICETEX. 

3. Reportar ante ICETEX el cambio de 
documento de identidad al cumplir la 
mayoría de edad, en la oficina de 
atención al usuario más cercana. 

4. Reportar de manera oportuna las 
novedades asociadas a su crédito 
(aplazamiento, paso al cobro etc.). 

5. Poseer un promedio académico 
ponderado superior a tres punto seis (3,6) 

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

 

Se pasarán a cobro definitivo los créditos que: 

 Presenten incumplimiento en el pago mensual de sus cuotas (aplica para créditos a mediano 
plazo). 

 En los que no se realice semestralmente la actualización de datos para su renovación. 
 No soliciten el aplazamiento en la renovación. 

 
 
Subsidio de sostenimiento 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este subsidio se le entrega a cada 
beneficiario del crédito educativo que 
pertenezca al SISBEN ver. 03, por la cual 
mediante una tarjeta de crédito recargable 
de forma mensual puede disponer de un 
subsidio semestral para gastos de 
fotocopias, transportes entre otros. 
 
El valor otorgado se incrementará 
anualmente de acuerdo con el IPC. 
 
Importante  
Para poder utilizar la tarjeta, deberá 
solicitarla en cualquier banco popular y 
activarla, de lo contrario no será 
desembolsado el subsidio. 
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Para una mayor información consulte los siguientes puntos de atención  
 
 

 
www.icetex.gov.co  
 
Centro de Atención Virtual 
 
Línea de atención al usuario en Bogotá: 
4173535 
 
Línea de atención al usuario 
 
Territorio nacional 
019003313777 
Línea de atención Grandes Clientes: 
4863172 
 
 
Horario de atención del departamento de planeación financiera 
14:00 - 20:00 Hr. de lunes a viernes. 
 
 
 
 
 

 
INGRID YULIETH LOPEZ PRADO 
Departamento de Planeación Financiera Escuela de Logística 
 

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

