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Portafolio de 



Largo Plazo Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa:  IPC que equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual)
20.000 cupos para el 
2023.

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 300 
puntos o promedio de notas de 3,4.
•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 
•Grupos Sisbén IV: A, B, C hasta C7. 

Beneficios: 

•Subsidio a la tasa.
•Subsidio de sostenimiento.
•Podrías pagar solo parte del crédito 
educativo*
 *Sujeto a cumplimiento de condiciones.

Pagas el 30% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 70% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +9,0  que  
equivale al 1,18% mes 
vencido (15,13% efectivo 
anual)

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 260 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido/a en un programa 
que cuente con reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

Pagas el 100% del crédito 
mientras estudias. 

Tasa:IPC+7 que 
equivale al 1,02% mes 
vencido (13,01% 
efectivo anual)

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido/a en un programa 
que cuente con reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado. 

Crédito de Sostenimiento

Puedes escoger la 
modalidad de pago que 
más se adapte a tus 
necesidades: largo, 
mediano o corto plazo. 

Puedes recibir hasta
1 año de periodo de 
gracia después del 
último desembolso, 
según el tipo de pago 
que escojas.

Algunos requisitos: 

Según la modalidad que escojas, 
debes cumplir con:

•Estrato.
•Puntaje de la Prueba Saber 11.
•Promedio de notas.

Te financiamos hasta 
8 SMMLV los gastos de tu 
sostenimiento mientras 
estudias tu carrera.

Beneficios: 

•Puedes usar tu crédito de 
sostenimiento en:
-Libros, servicios de internet, 
dispositivos electrónicos,transportes, 
alojamiento, alimentación.
-Otros gastos de sostenimiento.

Después de terminada la 
financiación tienes 1 año para 
iniciar con tus pagos en tu 
época de amortización.

Después de terminada la 
financiación tienes 6 meses para 
iniciar con tus pagos en tu 
época de amortización.

Líneas de Crédito - Pregrado Líneas de Crédito - Pregrado



Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC  que  equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual).

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 210 
puntos, 200 puntos para comunidades 
indígenas o promedio de notas de 3,4.  
•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 
•Grupos Sisbén IV: A, B, C hasta C7.
•Jóvenes que tengan núcleo familiar en 
alguno de los 16 departamentos* 
seleccionados.
*Más información en www.icetex.gov.co

Beneficios: 

•Subsidio a la tasa.
•Subsidio de sostenimiento.
•Paga solo una parte de tu crédito 
sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.
Después de terminada la financiación, 
tienes 1 año para iniciar con tus pagos 
en tu época de amortización.

Pagas el 30% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 70% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
que  equivale al  1,02% 
mes vencido (13,01% 
efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera.

Algunos requisitos: 

•Promedio de notas: 3,4 igual o 
superior.

•Pertenecer a estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6.
 
•Personas que retomen sus estudios 
de pregrado y hayan cursado 2 
semestres como mínimo.

Beneficios:

•Tasa Preferencial.

•Reducción en matrícula por 
parte de la Institución de Educación 
Superior.

Algunos requisitos: 

•Ser Colombiano/a

•Pertenecer a poblaciones: Vulnerable 
Indígenas, Red Unidos, víctimas del 
conflicto armado, reintegrados y 
colombianos con discapacidad*.

*La discapacidad debe ser certificada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social conforme 
la resolución 113 de 2020. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•Paga solo una parte de tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC  que equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual).

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Volvamos a Clase

Más Colombiano que Nunca 

Líneas Especiales de CréditoLíneas Especiales de Crédito

Protección Constitucional 

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +4 puntos 
que  equivale al 0,79% 
mes vencido (9,84% 
efectivo anual). 

Te financiamos los 
semestres pendientes 
por cursar.

Algunos requisitos: 

•Tener cuatro (4) o menos semestres 
por cursar para terminar estudios.

•Promedio de notas de 3,4.

•Ser beneficiario/a de SER PILO PAGA,  
recibir la totalidad de giros y no haber 
finalizado la carrera.

•Estar inscrito/a a la misma  universidad 
y programa académico.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.
•Pagas el crédito una vez  hayan 
finalizado los desembolsos.

Ser Pilo Paga Rezagados



Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.)  

Te financiamos el 
porcentaje del valor de la 
matrícula que no financie 
la beca otorgada por tu U.

Algunos requisitos:

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,0.
 
•Estar admitido/a en un programa 
que cuente con reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Líneas Especiales de Crédito

Becas Parciales de Pregrado 

Talento de Mi Territorio

Talento de Mi Territorio

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC que  equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 210 
puntos, 200 puntos para comunidades 
indígenas o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, hasta C18.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento sujeto a 
requisito de SISBEN IV.

•Paga solo una parte del tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.

Línea 10%

Línea 25%Línea 0%

Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC que equivale
al 0,46% mes vencido
(5,62% efectivo anual).

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 210 
puntos, 200 puntos para comunidades 
indígenas o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, hasta C18.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento sujeto a 
requisito de SISBEN IV.

•Paga solo una parte del tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
que  equivale al 1,02% 
mes vencido (13,01% 
efectivo anual) 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 210 
puntos, 200 puntos para comunidades 
indígenas o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura. 

Beneficios: 

•Paga solo una parte del tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.



Línea 0%

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC que  equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, C hasta C7.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•Paga solo una parte del tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.

Fondo de Garantías Covid 19*

Fondo de Garantías Covid 19*

Línea 10%

Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC que  equivale 
al 0,46% mes vencido 
(5,62% efectivo anual).  

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, C hasta C7.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•Podrías pagar solo parte del crédito 
educativo*
 *Sujeto a cumplimiento de condiciones. 

Línea 25%

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
que  equivale al 1,02% 
mes vencido (13,01% 
efectivo anual) .

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, C hasta C7.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•Paga solo una parte del tu crédito* 
*Sujeto a cumplimiento de 
condiciones y presupuesto.

RECUERDA

Con ICETEX  todos los procesos 
son virtuales y gratis.



*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Posgrado País 20%

Pagas el 20% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 80% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al  1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.)

Te financiamos hasta 
50 SMMLV por año y 25 
SMMLV por semestre.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

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

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado. 

 Curso de Oficial de las Fuerzas Armadas

Líneas de Crédito especiales 

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  
(13.54% efectivo anual.) 

Te financiamos hasta 
15 SMMLV

Algunos requisitos: 

•Estar admitido/a en el curso para 
formarse como oficial en las Fuerzas 
Armadas de Colombia.
•Pruebas Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,4.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

Después de terminada la 
financiación tienes 1 año para 
iniciar con tus pagos en tu 
época de amortización.

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  
(13.54% efectivo anual.) 

Te financiamos hasta 
11 SMMLV

Algunos requisitos: 

•Estar admitido/a en el curso para 
formarse como oficial en las Fuerzas 
Armadas de Colombia.
•Pruebas Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,4.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

Después de terminada la 
financiación tienes 1 año para 
iniciar con tus pagos en tu 
época de amortización.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Crédito para

 Curso de Suboficial o Patrullero
Crédito para

Líneas de Crédito - Posgrado

Pagas el 30% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 70% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* =  
que  equivale al 1.06% 
mes vencido  
(13.54% efectivo anual.)

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. Algunos requisitos: 

•Haber presentado el servicio militar y 
acreditarse como reservista primera 
clase.

•Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6, no requiere estar registrado en el 
Sisbén.

•Pruebas Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,4.

Pregrado Reservistas Primera Clase



*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Posgrado Exterior

Posgrado País Medicina Posgrado Exterior Becas

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante en 
dos años después del 
primer desembolso.

Tasa: IPC +7,5* que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% 
efectivo anual.) 

Te financiamos hasta 
US$25.000 de tu posgrado.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

•Tener admisión a un programa de 
Posgrado en el Exterior ya sea 
doctorado, maestría o especialización.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.) 

Te financiamos hasta 
US$25.000 para tu 
complemento a becas.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

•Tener admisión a un programa de 
Posgrado en el Exterior ya sea 
doctorado, maestría o especialización.

•Ser beneficiario/a de una beca 
administrada por ICETEX.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al  1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.)

Te financiamos hasta 
50 SMMLV por año y 25 
SMMLV por semestre.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

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

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado. 

Líneas de Crédito - Posgrado

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante en 
1.5 años después del 
desembolso.

Tasa: IPC +7,5* que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.) 

Te financiamos hasta 
US$12.500 para tu 
sostenimiento.

Algunos requisitos: 

•Estar cursando un programa de 
Pregrado o Posgrado en el Exterior ya 
sea doctorado, maestría o 
especialización.

•Estar estudiando en el exterior al 
momento de solicitar el crédito. 

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Sostenimiento Exterior



Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.)  

Te financiamos hasta 
US$8.000 para 
programas de idiomas.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

•Estar admitido/a en un programa de 
idiomas en una institución educativa 
en el exterior. 

•Cursos con duración entre 3 y 12 
meses.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

pagarás el 100% de tu 
crédito, un año después 
del desembolso. 

Tasa: IPC +7,5*  que  
equivale al 1.06% mes 
vencido  (13.54% efectivo 
anual.)  

Te financiamos hasta 
US$8.000 para 
programas con duración 
mínima 5 meses.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano/a.

•Estar admitido/a o matriculado al 
centro docente o programa a realizar.

•Certificación del convenio suscrito 
entre la institución colombiana 
donde cursas el pregrado y la 
institución extrajera donde cursarás 
el programa de idiomas o pasantia.

Beneficios: 

•La tasa de interés es una de las 
más bajas del mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Idiomas - Pasantías - Investigación

Pasantias, Investigación e Intercambio 

Perfeccionamiento de idiomas exterior


