
 

 

CIRCULAR 01      

PARA: 

Jefes de Oficina, Lideres de los procesos, Asesores 
Territoriales y Coordinadores IES, 

AÑO MES DÍA 

2021 ABRIL 28 

DE: VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

ASUNTO: CRONOGRAMA Y COMITÉS DE CRÉDITO DE LA CONVOCATORIA 2021-2 

 
Con el propósito de coordinar las actividades de la convocatoria 2021-2, me permito informales que 
la fecha de apertura será el próximo jueves 29 de abril del presente año.  
 
Para la asignación de subsidios en las líneas de crédito de pregrado largo plazo, se dispone de 
9.000 cupos y la evaluación de estos se realizará por puntaje de las variables de focalización 
social, establecidas en el modelo de selección definido en comité de crédito y se aplicará al 
acumulado de todas las solicitudes de crédito durante un periodo determinado.  
 
A continuación, se relacionan las fechas de comité establecidas para las líneas largo plazo con 
subsidio:  

 

FECHAS OBSERVACIONES  

Jueves, 29 de abril de 2021 Apertura formularios 

Sábado, 29 de mayo de 2021 Cierre de formularios - Pregrado Largo Plazo con subsidio 

Jueves, 3 de junio de 2021 
Fecha límite para obtener el Veridicado_2 de documentos del 
estudiante de Pregrado Largo Plazo con subsidio 

Viernes, 4 de junio de 2021 
Descarga base de solicitudes con Verificado, para revisión 
Oficina de RIESGOS y SARLAFT 

Martes, 8 de junio de 2021 Comité de crédito - pregrado largo plazo con subsidio 

Miércoles, 9 de junio de 2021 Publicación de resultados 

Semanas del 12 al 23 de julio 
Fechas de GIRO en firme (para los créditos con viabilidad 
jurídica obtenida hasta el 2 de julio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el evento en el que no se complete el cupo asignado (9000), se llevará a cabo una segunda 

convocatoria de asignación de créditos Pregrado Largo Plazo con subsidio el cual tendrá las 

siguientes fechas:  

FECHA OBSERVACIÓN 

Viernes, 11 de junio de 2021 Apertura formularios - Pregrado Largo Plazo con subsidio  

Sábado, 3 de julio de 2021 Cierre formularios - Pregrado Largo Plazo  

Jueves, 8 de julio de 2021 
Fecha límite para obtener el Veridicado_2 de Documentos del 
estudiante de Pregrado Largo Plazo con subsidio  

Viernes, 9 de julio de 2021 
Descarga base de solicitudes con Verificado para revisión 
Oficina RIESGOS y SARLAFT 

Martes, 13 de julio de 2021 Comité de crédito pregrado - largo plazo con subsidio 

Miércoles, 14 de julio de 2021 Publicación de resultados 

Semanas del 9 al 20 de agosto 
Fechas GIRO (para los créditos con Viabilidad jurídica obtenida 
hasta el 30 de julio) 

 

Las demás líneas se seguirán manejando en los comités de crédito los martes y jueves con 

publicación los miércoles y viernes de cada semana, así:   

Fecha apertura Fecha cierre 

Jueves, 29 de abril de 2021 Viernes 17 de septiembre de 2021 

 

Cordialmente,  

 

RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO 

Vicepresidente de Crédito y Cobranza 

ICETEX 

 

 

 
 

Nombre funcionario Cargo Firma Fecha 

Proyectó Stefania Fajardo Velasco Contratista 

 

Abril 2021 

Revisó Lucio Mariano Navarro Troncoso Coordinador Grupo de Crédito 
 

 
Abril 2021 

Los arriba firmantes confirmamos que hemos revisado el documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos y 
recomendamos a la Vicepresidente de Crédito y Cobranza para que lo apruebe. 

 


