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* La línea para financiar la compra de un computador, MI PC, operó hasta 2015-1.

¿Cómo ha sido el otorgamiento de créditos educativos?

Desde el periodo 2015-1 ICETEX ha
otorgado 356.706 créditos educativos.
El valor total girado a estos créditos en
su primer semestre fue de más de
$2,08 billones.

En 2022-1, con corte el 30 de junio de
2022, ICETEX ha otorgó 24.179 créditos
educativos. El valor total girado a
estos créditos en su primer semestre
fue de más de $181 mil millones.

El 87,6% de lo créditos otorgados
desde 2015-1 han sido de las líneas de
crédito de Pregrado, el 9,5% de las
líneas de Posgrado País y el 2,9% de
las líneas de Crédito Exterior.

En 2022-1, el 85,9% de lo créditos
otorgados fueron de las líneas de
crédito de Pregrado, el 10,5% de las
líneas de Posgrado País y el 3,6% de
las líneas de Crédito Exterior.

El 95,6% de lo créditos otorgados
desde 2015-1 han sido para financiar
matrículas, el 4,3% para
sostenimientos y el 0,1% para
computadores.*

En 2022-1, el 93,7% de lo créditos
otorgados fueron para financiar
matrículas y el 6,3% para
sostenimientos.
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Desde el periodo 2015-1 ICETEX ha
realizado 1.900.371 renovaciones de
créditos. El valor total girado para
estas renovaciones fue de más de
$9,14 billones.

En 2022-1, con corte el 30 de junio de
2022, ICETEX renovó 114.267 créditos.
El valor total girado para estas
renovaciones fue de más de $762 mil
millones.

El 97,1% de lo créditos renovados
desde 2015-1 han sido de las líneas de
crédito de Pregrado, el 2,7% de las
líneas de Posgrado País y el 0,2% de
las líneas de Crédito Exterior.

En 2022-1, el 96,1% de lo créditos
renovados fueron de las líneas de
crédito de Pregrado, el 3,5% de las
líneas de Posgrado País y el 0,4% de
las líneas de Crédito Exterior.

El 95,1% de lo créditos renovados
desde 2015-1 han sido para financiar
matrículas y el 4,9% para
sostenimientos.

En 2022-1, el 93,7% de lo créditos
otorgados fueron para financiar
matrículas y el 6,3% para
sostenimientos.
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¿Quiénes han sido nuestros nuevos beneficiarios en 2022-1?

Con corte el 30 de junio de 2022,
ICETEX ha otorgado 13.596 (56,23%)
créditos a mujeres, 10.581 (43,76%) a
hombres y 2 (0,01%) a personas de
sexo intersexual.*
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* La categoría intersexual empezó a ser empleada desde el periodo 2021-1.
* * Las categorías de los municipios se basa en la clasificación del DNP.

El 91,8% de los nuevos beneficiarios
pertenecen a estratos
socioeconómicos 1, 2 o 3. El 71,6%
pertenecen a estratos 1 o 2.

El 66% de los nuevos beneficiarios
adquirieron su crédito entre los 18 y
26 años de edad, el 21% entre los 27
y 59 años y el 13% entre 12 y 18 años.

Los departamentos de origen más
comunes fueron: Bogotá D.C. con el
19,0% de beneficiarios, Córdoba con
el 10,4%, Atlántico con el 9,3%,
Bolívar con el 6,6%, Sucre con el
6,6%, Valle del cauca con el 6,4% y
Antioquia con el 6,3%. Los demás
departamentos representan el 35,4%.

El 69,1% de los nuevos beneficiarios
residen en ciudades y
aglomeraciones, el 18,7% en
municipios intermedios, el 8,6% en
municipios rurales y el 3,6% en
municipios rurales dispersos. **
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¿Quiénes han sido nuestros nuevos beneficiarios en 2022-1?
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Un total de 281 (1,2%) créditos
educativos fueron entregados a
personas con discapacidad. La
discapacidad más común es la
visual.

Un total de 5.228 (21,6%) créditos
educativos fueron otorgados a
personas pertenecientes a grupos
étnicos. El grupo étnico más
común es Afrocolombiano(a).

Un total de 676 (2,8%) créditos
educativos fueron otorgados a
personas pertenecientes a la
estrategia RED UNIDOS del
Departamento de Prosperidad
Social.

Un total de 4.170 (17,2%) créditos
educativos fueron otorgados a
personas pertenecientes víctimas
del conflicto.

Considerando las vulnerabilidades de nuestros nuevos beneficiarios, ICETEX otorgó
subsidio de tasa a 9.899 de ellos, esto corresponde al 41%. Adicionalmente, a la
fecha 8.738 nuevos beneficiarios gozan con subsidio de sostenimiento, esto
corresponde al 36,1%.
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¿Qué tipo de estudios adelantan los nuevos beneficiario de 2022-1?
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El 82,9% de los nuevos beneficiarios
adelantan estudios universitarios, el
5,1% especializaciones
universitarias, el 4% maestrías y el
3,6% educación continuada en el
exterior. El restante 4,4% adelanta
especializaciones médicas,
estudios técnicos, doctorados y
especializaciones tecnológicas.

El 22,6% de los nuevos beneficiarios
adelantan estudios en ingeniería,
arquitectura, urbanismo y afines; el
21,9% en ciencias sociales y
humanas; el 21,7% en ciencias de
la salud; y el 16,8% en economía,
administración, contaduría y afines.
El restante 17% adelanta estudios
en ciencias de la educación;
bellas artes; matemáticas y
ciencias naturales; agronomía,
veterinaria y afine; y otros.

El 87,5% de los nuevos beneficiarios adelantan sus estudios en Instituciones de
educación superior del sector privado en Colombia, el 8,9% en instituciones del sector
oficial y el 3,6% en instituciones en el exterior.
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