




Valor de la 
matrícula

Gastos de 
manutención, 
transporte y 
hospedaje

1
0

0
 %

H
asta 5

0
 %



No tiene limite

Depende del ingreso y de la 
capacidad de pago del C.F

½ SMMLV

Cupos máximos y mínimos 

Máximo 

Mínimo 



LINEAS DE CRÉDITO

Pregrado Posgrado 
país

Posgrado 
exterior

Bilingüismo 
exterior

Formación 
para el 

trabajo y el 
desarrollo
humano

5 líneas 2 líneas 2 líneas 2 líneas 1 línea 



PREGRADO
Modalidad 

de % de 

pago

0 % - 100 % 20 % - 80% 40 % - 60% 60 % - 40 % 100 % - 0 %

Tasa % + el 
IPC 9,OO % 8,50% 8,OO % 7,50 % 7,00 %

Plazo de
amortización 

2 Veces el 
periodo de 

estudio

2 Veces el 
periodo de 

estudio

1,5 Veces el 
periodo de 

estudio

1 Veces el 
periodo de 

estudio

El total 
durante el 
periodo de 

estudio

¿Qué se 
financia? Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula

Periodo de 
gracia

Hasta 6 
meses por 

solicitud del 
afiliado

Hasta 6 
meses por 

solicitud del 
afiliado

N/A N/A N/A



Diplomados 

Pasantías en el 
exterior

investigaciones

Como requisito de grado

Parte del pensum 
académico

Nueva solicitud de crédito

Aplican las 5 modalidades 
de crédito 



POSGRADO PAIS

Modalidad de % de 

pago

40 % - 60 % 100 % - 0 %

Tasa % + el IPC 7,50 % 6,50 %

Plazo de amortización 2 Veces el periodo de estudio El total durante el periodo de 
estudio

¿Qué se financia? Matricula Matricula

Periodo de gracia N/A N/A



POSGRADO EXTERIOR
Modalidad de % de 

pago

0 % - 100 % 20 % - 80 %

Tasa % + el IPC 8,50 % 8,00 %

Plazo de amortización 2 Veces el periodo de estudio 2 Veces el periodo de estudio

¿Qué se financia? Matricula
y/o  

sostenimiento

Matricula
y/o  

sostenimiento

Periodo de gracia N/A N/A



BILINGUISMO EN EL EXTERIOR

Modalidad de % de 

pago

0 % - 100 % 20 % - 80 %

Tasa % + el IPC 8,50 % 8,00 %

Plazo de amortización 2 Veces el periodo de estudio 2 Veces el periodo de estudio

¿Qué se financia? Matricula
y/o  

sostenimiento

Matricula
y/o  

sostenimiento

Periodo de gracia N/A N/A



FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO

Modalidad de % de 
pago

100 % - 0 %

Tasa % + el IPC 17,00 %

Plazo de
amortización 

El total durante el 
periodo de estudio

¿Qué se financia? Matricula

Periodo de gracia N/A

Pendiente de 
aprobación



INTERESES DE MORA 

La máxima autorizada, sin exceder el limite de usura. Se cobra sobre las cuotas
vencidas, a partir del día siguiente del vencimiento de las respectivas cuotas

PLAZO DE AMOTIZACIÒN 

No superior a dos veces la duración del tiempo total del programa académico

TASA DE INTERES VARIABLE

Ajustada al IPC, reportado por el Dane a 31 de diciembre del año anterior



PARA SOLICITAR EL CREDITO

Estar afiliado al fondo por 
cesantías o AVC

Si no es afiliado, revisar si hay 
un familiar afiliado al FNA

Con un peso que se traslade 
en cesantías se obtiene el 
puntaje para solicitar el 
crédito



SEGUROS CREDITO EDUCATIVO

Seguros

Vida Desempleo Incendio y 
terremoto



Garantías 

Pignoración 
de 
cesantías 

Codeudor 

Hipoteca 



PUNTAJE

Cesantías

AVC

•300

•400



GENERALIDADES



LEGALIZACION 

Todas las 
líneas

• Pagare

• Carta de instrucciones

• Compromiso de cesantías

Orden de 
matricula

•Numero de cuenta

• Tipo de cuenta

• Entidad bancaria



DESEMBOLSOS POSTERIORES

Saldo periodo 
académico en cero

Documentos

Si tiene 
porcentaje 

inicial



Tiempos  de Aprobación y Desembolso

• ¿Cuanto tiempo demora la aprobación de mi Crédito Educativo FNA?

• En un máximo de 3 días hábiles. 

• ¿A quién le hace el desembolso el FNA?

• El FNA desembolsa directamente a la institución educativa, excepto casos 
en que el estudiante notifique y presente constancia de matrícula 
cancelada.

• ¿Cuánto tiempo demora el desembolso?

• Una vez el estudiante legalice el crédito ante el FNA,  se girará el dinero en 
un tiempo estimado de 24 horas.



•Alguna Pregunta?


