
 

 

 

 

 

Estimado aliado: 

En este nuevo año en el ICETEX consolidamos nuestra transformación y seguimos acompañando, 

guiando y orientando a nuestros usuarios en la construcción de su proyecto de vida. Por eso, a través 

de nuestros canales de comunicación seguimos brindando información oportuna, clara y pertinente 

sobre los servicios de nuestro portafolio. 

En esta oportunidad les informamos que, con el fin de fortalecer nuestro proceso de revisión de 

créditos educativos, encontramos que los números del documento de identidad y los códigos SNP 

(pruebas saber 11) registrados por los estudiantes, no están coincidiendo, razón por la cual las 

solicitudes están siendo anuladas. 

Es importante que los estudiantes tengan en cuenta el siguiente artículo establecido en el reglamento 
del crédito del 28 de junio del 2017: 

 Artículo 80 novedades:  

Las condiciones con las que se evalúa el crédito no pueden ser modificadas por el aspirante 

o beneficiario. En consecuencia, al identificarse inexactitudes o incongruencias en la 

verificación que realice el ICETEX dentro del proceso de otorgamiento del crédito, el ICETEX 

podrá suspender el proceso de otorgamiento de crédito y/o los desembolsos mediante acto 

administrativo contra el cual procederán los recursos de ley, para proceder al traslado al cobro 

de la obligación. 

Conforme lo anterior los créditos que presentan la novedad aplicarán para aquellos estudiantes que 

estén en cualquier estado en la solicitud, por ejemplo: en estudio, legalizados, con concepto jurídico 

viable, de la convocatoria 2022-1 y otros estados excepto los giros que ya se realizaron, pues estos 

no serán reversados ya que los mismos se encuentran en firme y dada la novedad, se trasladarán al 

cobro. 

En el evento en que se presenten nuevas solicitudes, continuaremos aplicando lo indicado.  

 

CIRCULAR 08      

PARA: 

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

AÑO MES DÍA 

2022 Enero 24 

DE: 
 
VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA  

ASUNT
O: 

Información sobre el certificado de las pruebas saber 11, calendario 2022-1 y novedades 
en los desembolsos 



 

 

 

Adicional nos permitimos informarles:  

1. Nos encontramos fortaleciendo la plataforma de los giros, razón por la cual los desembolsos 

del enero se encuentran demorados.  

2. Recuerden que estas son las fechas del calendario de adjudicación para la convocatoria 2022-

1 

Línea - Modalidad de 
Crédito 

Fecha de Apertura Fechas de Cierre 

Crédito Pregrado 
Jueves, 30 de septiembre del 
2021 

Jueves, 31 de marzo del 
2022 

Crédito Posgrado País 
Jueves, 30 de septiembre del 
2021 

Jueves, 31 de marzo del 
2022 

Crédito Posgrado Exterior Martes, 23 de noviembre del 2021 
Jueves, 31 de marzo del 
2022 

Nota: Solo realizaremos un comité de crédito y serán los jueves de cada semana. 

3. Calendario para la tercera convocatoria para líneas subsidiadas largo plazo:  

Fecha Observación 

Lunes, 27 de diciembre de 
2021  

Apertura tercera convocatoria formularios - pregrado largo plazo 
con subsidio.  

Viernes 14 de enero de 2022  Cierre formularios - pregrado largo plazo.  

Lunes, 24 de enero de 2022  Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos del 
estudiante de pregrado largo plazo con subsidio.  

Martes, 25 de enero de 2022  Descarga base de solicitudes con verificado para revisión Oficina 
RIESGOS y SARLAFT.  

Jueves, 27 de enero de 
2022.  

Comité de crédito pregrado - largo plazo con subsidio.  

Viernes, 28 de enero de 
2022  

Publicación de resultados.  

Del 7 al 18 de febrero 2022  Fechas de giro matrícula para los créditos que obtuvieron viabilidad 
jurídica desde la publicación de resultados hasta el 15 de febrero 
de 2022.  

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.  

 

 

 

 

 



 

 

4. Para los créditos que requieren renovación este es el calendario:  

línea - 
Modalidad de 

Crédito 

Fecha de 
Apertura 

Fechas de 
Cierre 

Metodología 

Pregrado - 
Posgrado País y 
Crédito Exterior 
(2022-1) 

Lunes, 18 
de octubre 
del 2021 

Viernes, 13 
de mayo 
del 2022 

* Actualización de datos Estudiante * Renovación 
en tu Institución de Educación Superior * Solicitud 
de giros adicionales, complementarios y cambios de 
ciclo. El 13 de mayo de 2022 será el cierre 
semestral y pasaremos al segundo semestre 2022-
2 

Pregrado - 
Posgrado País y 
Crédito Exterior 
(2021-2) 

Lunes, 17 
de mayo del 
2021 

Viernes, 8 
de octubre 
del 2021 

* Actualización de datos Estudiante * Renovación 
en tu Institución de Educación Superior * Solicitud 
de giros adicionales, complementarios y cambios de 
ciclo. El 15 de octubre de 2021 será el cierre 
semestral y pasaremos al primer semestre 2022-1 

 

Agradecemos como siempre su gestión y apoyo que nos brinde frente a estos nuevos lineamientos.  

 

Cordialmente,  

 

RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO 

Vicepresidente de Crédito y Cobranza - ICETEX 

 
 Nombre funcionario Cargo Firma Fecha 

Proyectó Stefania Fajardo Velasco Contratista 

 

enero 2022 

Revisó Lucio Mariano Navarro Troncoso Coordinador Grupo de Crédito 

 

 
enero 2022 

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. 

 


