
 

 

CRÉDITOS ICETEX 

CALENDARIO DE ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS 
 

 
LÍNEA DE CRÉDITO 

 
APERTURA 

 
CIERRE 

FECHA LÍMITE DE RE- 

GISTROS DE SOLICITU- 

DES A TRAVES DE LA 

PÁGINA WEB 

 
PUBLICACIÓN DE RESUL- 

TADOS 

 

 
CRÉDITO PREGRADO 

PAÍS (TÚ ELIGES, PRO- 

TECCIÓN CONSTITU- 

CIONAL, ZONAS ESPE- 

CIALES, CERES, 

ALIANZAS, OFICIA- 

LES, SUBOFICIA- 

LES,ETC 

 

 

 

 

31 DE MAYO 

DE 2018 

 

 

 

 
10 DE 

AGOSTO 

DE 2018 

03 JUNIO—11 JUNIO 

13 JUNIO—17 DE JUNIO 

19 JUNIO—24 JUNIO 

08 JUNIO—14 JUNIO 

18 JUNIO—20 JUNIO 

22 JUNIO—27 JUNIO 

26 JUNIO—02 JULIO 

04 JULIO—08 JULIO 

10 JULIO—15 JULIO 

29 JUNIO—05 JULIO 

09 JULIO—11 JULIO 

13 JULIO—18 JULIO 

17 JULIO—22 JULIO 

24 JULIO—29 JULIO 

31 JULIO—05 AGOSTO 

08 AGOSTO—10 AGOSTO 

23 JULIO—25 JULIO 

27 JULIO—01 AGOSTO 

03 AGOSTO—09 AGOSTO 

13 AGOSTO—15 AGOSTO 

   03 JUNIO—11 JUNIO 08 JUNIO—14 JUNIO 
   13 JUNIO—17 DE JUNIO 18 JUNIO—20 JUNIO 
   19 JUNIO—24 JUNIO 22 JUNIO—27 JUNIO 

   26 JUNIO—02 JULIO 29 JUNIO—05 JULIO 

CRÉDITO POSGRADO 

PAÍS (CON DEUDOR 

SOLIDARIO, SIN DEU- 

DOR SOLIDARIO, ETC) 

CRÉDITO EXTERIOR 

(POSGRADO EXT. USD 

25.000, IDIOMAS, PA- 

SANTIA,ETC) 

 

 

31 DE MAYO 

DE 2018 

 

 
07 DE SEP- 

TIEMBRE 

DE 2018 

04 JULIO—08 JULIO 

10 JULIO—15 JULIO 

09 JULIO—11 JULIO 

13 JULIO—18 JULIO 

17 JULIO—22 JULIO 

24 JULIO—29 JULIO 

31 JULIO—05 AGOSTO 

23 JULIO—25 JULIO 

27 JULIO—01 AGOSTO 

03 AGOSTO—09 AGOSTO 

08 AGOSTO—10 AGOSTO 

14 AGOSTO—20 AGOSTO 

13 AGOSTO—15 AGOSTO 

17 AGOSTO—23 AGOSTO 
   22 AGOSTO—26 AGOSTO 27 AGOSTO—29 AGOSTO 

   28 AGOSTO—02 SEPT 31 AGOSTO—05 SEPT 
   04 SEPT—07 SEPT 07 SEPT—12 SEPT 



 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 

 
4. Solicita tu crédito. 

5. Llena el formulario de inscripción. 

LINK Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=IlkOf5k4y78 

6. Después de aprobado el crédito debes 

acercarte a la universidad a legalizarlo. Para 

esto debes entregar documentación 

(Documentos para legalización). 

 
 
1. Ingresa a 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/ 

2. En el link estudiantes, escoge la opción 

Créditos Tú Eliges 

3. Eliges la línea de Crédito que más se 

adapte te a tus necesidades. 
 

 

 

 
 

PUNTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN 

4. Renovación del crédito educativo 

Dentro del calendario establecido 

por el ICETEX, con un tiempo 

aproximado de 3 meses. 

3. Viabilidad Jurídica de las Garantías Todos 

los créditos contarán con un plazo máximo de 

30 días calendario para obtener la viabilidad 

jurídica. En el caso de que las garantías 

resulten No Viables, la reposición se debe 

efectuar dentro de este tiempo, contado a 

partir de la legalización del crédito. 

1. Legalización de créditos para estudios en el país 

15 días calendario contados a partir de la fecha de 

publicación del estado APROBADO, tiempo que 

comparten el estudiante y la Institución de 

Educación Superior 

2. Solicitud de recolección de garantías Una 

vez se registre el crédito como LEGALIZA- 

DO ante la Institución de Educación Superior, 

ésta contará con un plazo máximo de 10 días 

calendario para la recolección de las garantías. 

https://www.youtube.com/watch?v=IlkOf5k4y78
https://drive.google.com/open?id=1YxKWlXy9hwdxr8kQUpbV3UIy9PdHLaii
https://drive.google.com/open?id=1YxKWlXy9hwdxr8kQUpbV3UIy9PdHLaii
https://portal.icetex.gov.co/Portal/


 

 

CRÉDITOS ICETEX 

LÍNEA A LARGO PLAZO—TÚ ELIGES 0% 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. 

 Estar en el Sisben dentro de los puntos de corte establecidos por área para acceso a crédito. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 300, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual o 

superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado. 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de promedio 

de notas. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 
 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCred

ito=Cr%C3%A9dito-ACCES-Tu-Eliges-Cero-por-ciento 
 

Tasa de interés: 

IPC (4,09% efectivo anual) 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Cr%C3%A9dito-ACCES-Tu-Eliges-Cero-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Cr%C3%A9dito-ACCES-Tu-Eliges-Cero-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Cr%C3%A9dito-ACCES-Tu-Eliges-Cero-por-ciento


Página 4 CREDITOS ICETEX 
 

LÍNEA A LARGO PLAZO—TÚ ELIGES 25% 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 270, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio 

igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.4 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de 

promedio de notas. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

 Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará y firmará con el estudiante los 

documentos (Carta de instrucciones y pagaré) que respaldan el crédito educativo. 

 En caso de no contar con un deudor solidario, el Fondo de Garantías podrá respaldar al 

estudiante siempre y cuando éste cumpla con los requisitos exigidos por el Fondo. 
 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCre

dito=Credito-ACCES-Tu-Eliges-25-por-ciento 
 
 

Tasa de interés: 

IPC (4,09% efectivo anual) 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-ACCES-Tu-Eliges-25-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-ACCES-Tu-Eliges-25-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-ACCES-Tu-Eliges-25-por-ciento


https://portal.icetex.gov.co/Portal/ Página 5 
 

LÍNEA A MEDIANO PLAZO—TÚ ELIGES 30% 
 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 260, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual 

o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de promedio 

de notas. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

 Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará y firmará con el estudiante los 

documentos (Carta de Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 
 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCred

ito=cr%C3%A9dito-para-pregrado-mediano-plazo---tu-eliges-30 
 

 

Tasa de interés: 

IPC + 9 puntos porcentuales (13,09% efectivo anual). 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=cr%C3%A9dito-para-pregrado-mediano-plazo---tu-eliges-30
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=cr%C3%A9dito-para-pregrado-mediano-plazo---tu-eliges-30
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=cr%C3%A9dito-para-pregrado-mediano-plazo---tu-eliges-30


Página 6 CREDITOS ICETEX 
 

LÍNEA A MEDIANO PLAZO—TÚ ELIGES 40% 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio 

igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado. 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de 

promedio de notas. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

 Tener un deudor solidario aceptado por El ICETEX que avalará y firmará contigo los 

documentos (Carta de Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 
 
 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?Nombre 

Crédito=Credito-Tu-Eliges-40-por-ciento 
 

 

Tasa de interés: 

IPC + 9 puntos porcentuales (13,09% efectivo anual). 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-40-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-40-por-ciento


https://portal.icetex.gov.co/Portal/ Página 7 
 

LÍNEA A MEDIANO PLAZO—TÚ ELIGES 60% 
 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio 

igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado. 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de 

promedio de notas. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

 Tener un deudor solidario aceptado por El ICETEX que avalará y firmará contigo los 

documentos (Carta de Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 

 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCre

dito=Credito-Tu-Eliges-60-por-ciento 

 

Tasa de interés: 

IPC + 9 puntos porcentuales (13,09% efectivo anual). 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-60-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-60-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-60-por-ciento


 

LÍNEA A CORTO PLAZO—TÚ ELIGES 100% 

Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio 

igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado. 

 Si ingresas a segundo semestre deberás cumplir el requisito de puntaje Saber 11 o de 

promedio de notas. 

 Tener un deudor solidario aceptado por El ICETEX que avalará y firmará contigo los 

documentos (Carta de Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCre

dito=Credito-Tu-Eliges-100-por-ciento 
 

 

Tasa de interés: 

La tasa de interés es del IPC + 9 puntos porcentuales, es decir 13,09% efectivo anual. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-100-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-100-por-ciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Tu-Eliges-100-por-ciento


 

LÍNEA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

Requisitos mínimos: 

 Estar registrado en las bases de datos oficiales de población víctima y Red Unidos. 

 Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 210. Promedio de notas: Si 

ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual o superior de 3,4 en 

el último período cursado o acumulado. 

 Si corresponde a población indígena deberá presentar certificación del cabildo al que 

corresponda y un puntaje en las pruebas Saber 11 igual o superior a 200. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. Aplica 

para nivel de formación técnico profesional, tecnológico o universitario. 

 Para los estudiantes con discapacidad deberá acreditar Certificación Médica de EPS u 

organismo competente especificando el grado y tipo de incapacidad -física, sensorial, de 

carácter permanente de acuerdo con la Ley 361 de 1997. 
 
 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCre

dito=Credito-Comunidades-Proteccion-Constitucional 
 

 

Tasa de interés: 

El IPC certificado por el DANE para el año 2017 fue de 4,09%. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Comunidades-Proteccion-Constitucional
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Comunidades-Proteccion-Constitucional
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=Credito-Comunidades-Proteccion-Constitucional


 

LÍNEA ZONAS ESPECIALES 
 
Requisitos mínimos: 

 Ser colombiano. 

 Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. 

 Estar en el Sisben dentro de los puntos de corte establecidos por área para acceso a crédito. 

 Que el departamento núcleo sea uno de los siguientes: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, 

Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. 

 Estar admitido en un programa que cuente con acreditación o que pertenezca a una institución 

de educación superior acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. Aplica 

para nivel de formación técnico profesional, tecnológico o universitario. 

 Si solicitas financiación para el primer semestre académico, debes haber presentado las 

pruebas Saber 11 a partir del año 2012 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 210. 
 

 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?Nombre 

Crédito=tu-eliges-zonas-apartadas-10-porciento 
 
 

Tasa de interés: 

El IPC certificado por el DANE para el año 2017 fue de 4,09%. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=tu-eliges-zonas-apartadas-10-porciento
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/requisitos?NombreCredito=tu-eliges-zonas-apartadas-10-porciento


 

LÍNEA POSGRADO EN EL PAÍS 

Requisitos mínimos: 

 Estar admitido en un programa de Posgrado en Colombia que cuente con acreditación o se realice 

en una institución de educación acreditada de alta calidad y que tenga convenio con el ICETEX. 

Aplica para doctorados, maestrías o especializaciones. 

 Tener un deudor solidario aceptado por El ICETEX que avalará y firmará con el estudiante los 

documentos (Carta de Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 

 Tener historial financiero y crediticio favorable. 

 Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El ICETEX, debes haber cancelado mínimo 

el 51% de la deuda, estar al día en los pagos y continuar amortizando la obligación de acuerdo 

con el plan de pagos establecido. 

 Autorizar a El ICETEX para consultar, registrar y reportar antecedentes crediticios en las 

entidades idóneas creadas para tal fin. 
 

 

LINK 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/lineas-tu-eliges- 

posgrado 
 
 

Tasa de interés: 

La tasa de Posgrado País será el equivalente al IPC + 10 puntos porcentuales (14,09% efectivo anual). 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/lineas-tu-eliges-posgrado
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/lineas-tu-eliges-posgrado


 

 

 
Tú podrás pagar los intereses mientras 

estudias, y así, disminuir los costos 

financieros y tendrás cuotas más bajas 

en la amortización. 

 
A partir de 2018 ICETEX realizo 

modificaciones en las líneas de crédito 

una de estas es que para tomar el 

crédito la universidad debe ser de alta 

calidad o el programa a cursar debe 

contar con esta certificación de alta 

calidad de no tenerlo no es posible 

tomar el crédito. 

ATENCIÓN AL CIUDADANO ICETEX 

 
Líneas de atención 

Bogotá: 417-3535 

Nacional: 01900-3313777 (con costo) 

Quejas y Reclamos: 01 8000 916 821 (gratuita) 

Horarios de atención al usuario 

Servicio de contact center a nivel nacional 

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Puntos de atención a nivel nacional 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Cúcuta: Calle 9 No. 0-136 

Atención en línea 

Centro de atención virtual 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al- 

ciudadano/pqrd 

 
ATENCIÓN PARA 

BENEFICIARIOS EN 

TESORERÍA UFPS 

 
Lunes a viernes 

8 a 11 a.m. 

2 a 5 p.m. 

Torre administrativa B primer piso 

 
Teléfono: 5776655 ext. 402 

Correo: 

norispameladd@ufps.edu.co 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/pqrd
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/pqrd
mailto:norispameladd@ufps.edu.co
mailto:norispameladd@ufps.edu.co

