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Esta línea de crédito financia a mediano plazo estudios de formación avanzada o de 
postgrado en Colombia a nivel de especialización, maestría y doctorado. El programa debe 
tener una calificación de alta calidad en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior. Está dirigido a profesionales dependientes o independientes con un historial 
crediticio favorable, y cuyos ingresos mensuales garanticen el pago de la deuda adquirida. 

¿QUÉ FINANCIA EL CRÉDITO? 

� El crédito está dirigido a cubrir el valor semestral o anual de un programa de 
postgrado que esté certificado por una Institución de Educación Superior. 

� Se presta el total del valor de la matrícula hasta el equivalente a 40 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por año, independientemente de la periodicidad 
del programa de estudios (semestral, anual o por ciclos).  

 

TASA DE INTERÉS: Los créditos educativos que se otorguen para adelantar estudios de 
educación superior tendrán una tasa de interés variable ajustada cada año. Dicha tasa de 
interés variable será la correspondiente al cálculo de la variación del índice de Precios al 
Consumidor IPC, certificado por el DANE al cierre de diciembre de cada año. 
 

DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIOS DURANTE EL PERÍODO DE AMORTIZACIÓN 

IPC + 8 puntos porcentuales IPC + 8 puntos porcentuales 
* El Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja las variaciones que en conjunto sufren los precios de los bienes que 
adquieren normalmente los consumidores del país, es el principal instrumento para la cuantificación de la inflación y su 
cálculo mensual es responsabilidad del DANE. 
 
Interés de mora: La tasa de interés de mora será la equivalente al IPC más 12 puntos 
porcentuales. 

¿QUÉ PLAZO TIENE? 

� Durante la época de estudios se paga el 40% del valor girado, en cuotas mensuales a 
partir del mes siguiente de efectuado el giro. 

� El saldo de la deuda (60% del capital girado más los intereses generados) se 
empieza a pagar el mes siguiente de la terminación del último período financiado, en 
un plazo equivalente al doble del período de estudios financiado. 

PRIMA DE SEGURO: La prima de seguro para cubrir los riesgos de invalidez y muerte del 
beneficiario de crédito educativo otorgado por el ICETEX, será el equivalente al 2% de cada 
desembolso y el beneficiario la pagará por una sola vez con la primera cuota posterior a cada 
desembolso, que lo amparará siempre y cuando se encuentre al día con el Instituto. 
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GIROS: 
 

� Los desembolsos se iniciarán una vez legalizado el crédito aprobado y se giran de 
acuerdo con la periodicidad del programa académico (semestral o anual). 

� Cuando el programa se realiza por ciclos, los giros se efectúan por semestre.  
� A la institución de educación superior: Si el estudiante no ha pagado el ciclo 

subsiguiente a cursar. 
� Al estudiante: Si ya pagó el ciclo a cursar, previa presentación del recibo de pago o 

validación de la institución de educación superior.  
 

NOTA: Se debe tener presente que con base en la fecha de cada giro, es posible que se acumulen dos cuotas, por lo 
cual al renovar el crédito, la nueva cuota se liquida sobre el saldo pendiente de pago del giro anterior más el nuevo 
giro, a 6 ó 12 cuotas, si la carrera es semestral o anual, respectivamente. 
 
 
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE: 
 

� Ser nacional colombiano. 
� Estar admitido a un programa de formación avanzada o de postgrado en una Institución 

de Educación Superior en el país. 
� Haber amortizado la mitad de la deuda anterior y estar al día en los pagos, en caso de 

haber sido usuario del ICETEX. 
� Autorizar al ICETEX para consultar, registrar y reportar antecedentes crediticios en las 

entidades idóneas creadas para tal fin. 
� Pagar a la CIFIN el valor correspondiente al estudio de antecedentes crediticios. 

 
Si la financiación es sin Deudor Solidario: El crédito para estudios de postgrado en el país 
brinda la opción sin deudor solidario, cuando el estudiante reúne las siguientes condiciones: 
 

� Ser profesional dependiente, es decir, que se encuentre vinculado laboralmente como 
empleado, demostrando ingresos que permitan garantizar la deuda o profesional 
independiente que acredite ingresos estables suficientes para cumplir su obligación. 

� Tener historial crediticio favorable. 
� Obtener el puntaje mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por el 

ICETEX para deudores solidarios de la línea de crédito postgrado país. 
 

NOTA: Los solicitantes de crédito postgrado país que no cumplan los requisitos especiales mencionados, deberán 
tramitar su solicitud a través de las líneas de crédito postgrado país en sus diferentes modalidades con la presentación 
de un deudor solidario. 
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REQUISITOS PARA SER SU PROPIO DEUDOR SOLIDARIO: El deudor solidario es una 
persona natural o jurídica, que respalda la obligación adquirida por el estudiante con el ICETEX 
durante el periodo de estudio y etapa de amortización del crédito. 

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. 

En esta línea de crédito el estudiante solicitante es su propio deudor solidario, por lo tanto debe 
cumplir con 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 riesgos financieros. 

� 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.  

 

B) Si es persona jurídica: 

� Tener domicilio permanente en el país. 

� Tener capacidad legal para contraer obligaciones. 

� No ser deudor moroso del ICETEX. 

� Contar con más de dos años de constitución legal. 

� Demostrar un patrimonio neto superior a la obligación contraída. 

� Tener una duración igual o mayor a la vigencia del crédito educativo, incluido el período 
de amortización y tres años más. 

� Tener autorización por parte de la Junta de Accionistas o de Socios, según la empresa, 
para servir como deudor solidario, con monto máximo permitido. 

� Tener historial financiero y crediticio favorable. 

� Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de 
estudio adoptado por el ICETEX. 
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REQUISITOS DEL DEUDOR SOLIDARIO: El deudor solidario es una persona natural o 
jurídica, que respalda la obligación adquirida por el estudiante con el ICETEX durante el 
periodo de estudio y etapa de amortización del crédito. En esta línea de crédito, el estudiante 
solicitante es su propio deudor solidario, por lo tanto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
      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 riesgos financieros. 
� 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.  

 
Si es persona jurídica: 
� Tener domicilio permanente en el país. 
� Tener capacidad legal para contraer obligaciones. 
� No ser deudor moroso del ICETEX. 
� Contar con más de dos años de constitución legal. 
� Demostrar un patrimonio neto superior a la obligación contraída. 
� Tener una duración igual o mayor a la vigencia del crédito educativo, incluido el período 

de amortización y tres años más. 
� Tener autorización por parte de la Junta de Accionistas o de Socios, según la empresa, 

para servir como deudor solidario, con monto máximo permitido. 
� Tener historial financiero y crediticio favorable. 
� Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de 

estudio adoptado por el ICETEX. 
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CALENDARIO DE CRÉDITO: 

 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 

La grabación de solicitudes y la aprobación de créditos, se realizan a través de la página web 
del ICETEX, www.icetex.gov.co, de acuerdo con la programación establecida.
En el proceso de adjudicación de crédito, se estudian las solicitudes que hayan diligenciado y
grabado correctamente la información y tengan el deudor solidario aceptado la semana anterior 
al comité de aprobación. 

FECHAS DE CORTE PARA COMITÉS DE ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS 
Postgrado Programas Universitarios: Los comités para Programas Universitarios se realizaran 
quincenalmente. 
 

TIPO DE CRÉDITO GRABACIÓN DE SOLICITUDES EN 
LA PÁGINA WEB

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

Mayo 24 de 2013

Junio 7 y 21 de 2013

Julio 5 y 19 de 2013

Desde mayo 7 hasta julio 5 de 2013
Créditos para posgrado con 

y sin deudor solidario

CALENDARIO PARA SOLICITAR EL CRÉDITO - POSTGRADO 

FECHAS DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN PARA CRÉDITO ICETEX 2013-2 

 
 

� La presentación ante la universidad de los documentos que soportan la información 
grabada y la legalización de la Carta de Instrucciones y el Pagaré que respaldan el 
crédito, se debe realizar dentro de los 15 días calendario, siguientes a la aprobación 
del crédito. El trámite de los giros, se inicia tan pronto estén legalizados los 
documentos y se registre la viabilidad jurídica de las garantías. 
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PASO ACCIÓN
1 Consulte el cronograma de solicitud y adjudicación. 
2 Realice la simulación de su crédito.

Grabe los datos en el formulario del deudor solidario.
� Descargue el formulario guía y llénelo antes de ingresar los datos.
� Grabe los datos. 
� Imprima el recibo CIFIN y pague el valor impreso en el banco señalado.
Consulte los resultados de la CIFIN.
� 24 horas después de haber pagado en el banco.
� Si es aceptado, grabe los datos del solicitante.
� Si no es aceptado, grabe los datos de un nuevo deudor y repita el proceso.
Grabe los datos en el formulario del solicitante.   
� Grábelo al tener aceptado al deudor solidario y de acuerdo al calendario establecido.
Consultar estado de la solicitud.  
� De acuerdo al calendario establecido.
� Si es Aprobado, diríjase a la Universidad para legalizar el crédito y realizar su matrícula.
� Si no es aprobado, tiene opción de grabar una nueva solicitud, de acuerdo al calendario 
establecido. 
Legalización del crédito
� De acuerdo al calendario establecido.
� Descargue el manual de legalización al verificar la aprobación del crédito.
� Verifique la lista de documentos requeridos según el manual de legalización.
� Entregue los documentos solicitados por el ICETEX en la Oficina de Apoyo financiero de 
la Universidad.
� Reclame el pagaré con la carta de instrucciones del crédito que le entrega la Universidad 
y tramite los documentos, de acuerdo a lo solicitado por ICETEX.

PROCESO PARA SOLICITUD DE CRÉDITO PARA MATRÍCULA LARGO PLAZO-ACCES      
Y MEDIANO PLAZO DEL ICETEX

3

4

5

6

7

 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITO: 
 

� El estudiante debe leer completamente toda la información relacionada con la línea de 
crédito de su interés (No es posible cambiar de modalidad después de la aprobación 
del crédito). 

� Verifique en el calendario de crédito las fechas de inscripción, ya que la solicitud y 
adjudicación de los créditos se realiza en forma permanente de acuerdo con las fechas 
contempladas para cada línea. 

� Ingrese al simulador de crédito y verifique el monto a financiar, los intereses que se 
cobrarán, el valor de las cuotas de pago y el tiempo del crédito. 
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITO: 
 

1 
Ingrese al "Formulario del deudor solidario", digite su nombre, documento de 
identidad y la información completa de su deudor solidario. 

  
 

2 

Imprima el recibo de la CIFIN (Central de Información Financiera) y pague en el 
banco $7.500 por concepto de derechos de estudio del historial financiero del 
deudor solidario. En 24 horas puede consultar el resultado del estudio de su deudor 
solidario. 

      

  DEUDOR APROBADO DEUDOR NO APROBADO 

  
El estudiante debe continuar al paso 
# 3. 

El estudiante puede pasar al paso # 3, pero 
debe cambiar el deudor solidario y repetir 
los pasos 1 y 2. 

      

3 

Diligenciar el "Formulario de solicitud de crédito" con su información personal y 
académica (Este formulario se puede diligenciar luego de completar el del deudor 
solidario, mientras CIFIN le entrega el resultado de aprobación o no aprobación de 
su deudor). 

    

   
4 

ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
El estudio de la solicitud de crédito se realiza de la siguiente manera: 
Estudios de postgrado país y en el extranjero, educación continuada: Comités de crédito 
cada 15 días. 

 

5 

CONSULTA DE RESULTADOS 
 

En las fechas dispuestas en el "Calendario de Crédito" (Estudios técnico 
profesionales, tecnológicos, postgrado país y exterior) o en el Consulte las fechas de 
comité por universidad (estudios de pregrado universitarios) haga la consulta del 
resultado de la aprobación de su crédito, en el módulo de Consulta de resultados.  

   

6 

APROBACIÓN 
 
Estudios para postgrado país: 
El estudiante debe dirigirse a su institución de educación superior para legalizar su crédito 
(Firman él y su deudor solidario el pagaré y la carta de instrucciones). 
En caso de que su crédito no sea aprobado, usted puede presentarse en la siguiente 
convocatoria. 
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA LEGALIZAR EL CRÉDITO 
APROBADO: 
 

Si es persona natural: 
� Formulario del deudor solidario. 
� 4 fotocopias tamaño carta ampliadas al 150% del documento de identidad.  
� Carta de certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días, que incluya 

sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato. 
� Certificado de ingresos y retenciones, si es trabajador dependiente y/o declaración de 

renta del año anterior, si está obligado a declarar. 
� Certificación de ingresos adicionales si es el caso. 
� Si el deudor solidario registró tener propiedad raíz o vehículo, debe adjuntarse el 

certificado de tradición del inmueble o la fotocopia de la tarjeta de propiedad del 
vehículo, según sea el caso. 

� En caso de ser pensionado, demostrar unos ingresos diferentes a la pensión. Adjuntar 
certificación de ingresos adicionales expedida por la autoridad competente (contador 
público – tarjeta profesional, certificación de pago de honorarios). 

 
       Si es persona jurídica: 

� 2 fotocopias del NIT (Número Identificación Tributaria). 
� 4 fotocopias tamaño carta ampliadas al 150% del documento de identidad del 

representante legal. 
� Certificado de existencia y representación legal. 
� Estados financieros del último ejercicio contable. 
� Extractos bancarios. 
� Estar facultado para asumir esta clase de obligaciones previa certificación del 

representante legal. 
 

Cambios de deudor solidario: No es posible hacer cambios de deudor solidario en ningún 
momento del crédito, ni para la legalización, ni durante su ejecución o amortización. El 
Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX sólo estipula que es posible el cambio de 
deudor solidario en los siguientes casos:  
 
� Cuando éste ha fallecido. 
� Cuando se le ha reconocido incapacidad física total, debidamente certificada por la 

autoridad competente. 
� Cuando el deudor solidario tiene pena privativa de la libertad o detención. 
 
La solicitud de cambio del deudor solidario debe venir acompañada de las constancias y / o 
certificaciones de tal novedad, para que el ICETEX pueda autorizar ante la CIFIN el estudio 
de otros candidatos para reemplazar el deudor solidario. 

 
 
 
 
 


