
 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la circular 05 de “CRONOGRAMA Y COMITÉS DE CRÉDITO DE 

LA CONVOCATORIA 2022-1 (Pregrado y posgrado en el país), la Vicepresidencia de Crédito y 

Cobranza ha ampliado la segunda convocatoria para las líneas de crédito subsidiadas largo plazo así:  

 

Segunda convocatoria líneas de crédito pregrado largo plazo 2022-1 

Fecha Anterior  Nueva fecha  Observación 

Viernes, 26 de noviembre 
de 2021 

 
Viernes, 26 de noviembre 
de 2021 

Apertura segunda convocatoria 
formularios - pregrado largo plazo con 
subsidio. 

Sábado, 11 de diciembre 
de 2021 

Jueves, 16 de diciembre de 
2021 Cierre formularios - pregrado largo plazo. 

Jueves, 23 de diciembre 
de 2021 

 
Jueves, 23 de diciembre de 
2021 

Fecha límite para obtener el verificado_2 
de documentos del estudiante de 
pregrado largo plazo con subsidio. 

Viernes, 24 de diciembre 
de 2021 

 
Viernes, 24 de diciembre 
de 2021 

Descarga base de solicitudes con 
verificado para revisión Oficina 
RIESGOS y SARLAFT. 

martes, 28 de diciembre 
de 2021 

martes, 28 de diciembre 
de 2021 

Comité de crédito pregrado - largo 
plazo con subsidio. 

miércoles, 29 de diciembre 
de 2021 

miércoles, 29 de diciembre 
de 2021 Publicación de resultados. 

Del 17 al 28 de enero 2022  Del 17 al 28 de enero 2022  

Fechas de giro matrícula para los 
créditos que obtuvieron viabilidad 
jurídica desde la publicación de 
resultados hasta el 24 de enero de 2022. 

Del 15 de febrero al 28 de 
febrero 2022 

Del 15 de febrero al 28 de 
febrero 2022 

Fechas de giro Subsidio Sostenimiento*. 
*Sujeto a disponibilidad del presupuesto 
general de la nación y al registro de 
cuenta bancaria por parte del estudiante. 

 

 

CIRCULAR 06      

PARA: 

Comunidad ICETEX, Jefes de Oficina, Líderes de los 
procesos, Asesores Territoriales, Vicerrectores 
Administrativos de las Instituciones de Educación Superior 
y Coordinadores IES.  

AÑO MES DÍA 

2021 Diciembre 06 

DE: 
 
VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA  

ASUNT
O: 

Alcance cronograma y comité de crédito de la segunda convocatoria 2022-1 líneas 
subsidiadas pregrado largo plazo   



 

 

 

Cordialmente,  

 

RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO 

Vicepresidente de Crédito y Cobranza - ICETEX 

 
 Nombre funcionario Cargo Firma Fecha 

Proyectó Stefania Fajardo Velasco Contratista 

 

diciembre 2021 

Revisó Lucio Mariano Navarro Troncoso Coordinador Grupo de Crédito 
 

 
diciembre 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. 

 


