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TIPS DE USUARIO ICETEX
A través de nuestro portal web www.icetex.gov.co, en la opción “Estado de Cuenta”, podrás realizar consulta del estado 
de tu crédito y pagar en línea.

Tus pagos se ven reflejados en tu crédito transcurridos 2 días hábiles. 

Si pagas desde el exterior, tu pago se refleja en el sistema una vez sea efectivo en las cuentas bancarias del ICETEX; así 
mismo debes relacionar nombre completo e identificación del estudiante y número de referencia de pago para efectuar 
correctamente el abono.

Con el pago online, aportas a la disminución de la huella de carbono.

Los pagos que realices ingresarán a tu crédito cubriendo en el siguiente orden los saldos:

Porcentaje de AFIM (Aporte al Fondo de Invalidez y Muerte), que en la actualidad equivale al 2% del valor desembolsado. 
(Si aplica)

Otros conceptos: Intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si tu crédito tuvo prórroga, interrupción de 
plan pago, refinanciación, acuerdo de pago o intereses causados y no pagados en la etapa de estudios. (Si aplica)

Intereses moratorios. (Si aplica)

Intereses corrientes.

Capital por amortizar.

Desde tu estado de cuenta, puedes decidir entre reducir el “valor” de tu cuota mensual o reducir el “plazo” cantidad de 
cuotas, realizando abonos adicionales (según Ley 1555), ten presente que “NO” podrás adelantar el pago de cuotas 
futuras.

Puedes pagar el saldo total de tu crédito anticipadamente sin penalización alguna.

MEDIOS DE PAGO DEL ICETEX
A través de nuestro portal web www.icetex.gov.co, en la opción “Estudiante / gestión crédito / estado de cuenta”, podrás 
realizar consulta del estado de tu crédito y pagar en línea.

Cajero Automático: ATH- Grupo Aval- Itaú- Colpatria.

Entidades Bancarias: Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Itaú y BBVA.

A través de los portales web de las entidades bancarias con las que ICETEX tiene convenio de recaudo.

Puntos de Pago y Datáfonos RBM Redeban Multicolor. El número de factura corresponde a la “Referencia de Pago” sin 
digitar el guión (-). Utiliza el código de usuario 31 para extractos cuya referencia de pago inicie con 012, para las demás 
referencias será el 33.

Corresponsal Bancario: Banco Caja Social, Bancolombia y Grupo Aval cuentan con aliados a nivel nacional como: 
supermercados (Éxito y Colsubsidio), tenderos, droguerías, entre otros, para facilitar tus pagos en cualquier ciudad del 
país. Banco Scotiabank Colpatria con los siguientes corresponsales bancarios a nivel nacional: Supermercados Jumbo, 
Metro y Spid, Giros y Finanzas, Comercios afiliados a Punto Red, Comercios afiliados a Punto de Pago.

Pagos desde el exterior: Transferencia desde el exterior a la cuenta del ICETEX en el banco BOGOTÁ MIAMI. Consulta 
más información en nuestra página web Inicio/ Estudiante/ Pagos/ Estudiantes/ Pagos desde el exterior.


