
 

 

CIRCULAR 02 
      

PARA: 

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

AÑO MES DÍA 

2021 MAYO 28 

DE: 
 
VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA  

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

 
Dada la alta demanda de solicitudes de crédito pregrado largo plazo con subsidio en las últimas dos 
semanas y con el fin de tener el tiempo para realizar las validaciones necesarias previas a la 
presentación ante el Comité de Crédito, se amplían los plazos establecidos en la circular No. 01 para 
obtener el verificado_2 de los documentos del estudiante.  
 
En consecuencia y, conforme con lo anterior, se amplían también las fechas de asignación y demás 
actividades para la aprobación de créditos con subsidio, de la siguiente manera: 
  

 

 

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, 10 de junio de 2021 
Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos del 
estudiante de pregrado largo plazo con subsidio. 

Viernes, 11 de junio de 2021 
Descarga base de solicitudes con verificado, para revisión 
Oficina de RIESGOS y SARLAFT. 

Jueves, 17 de junio de 2021 Comité de crédito - pregrado largo plazo con subsidio 

Viernes, 18 de junio de 2021 Publicación de resultados. 

Semanas del 19 al 30 de julio 
Fechas de giro en firme (para los créditos con viabilidad jurídica 
obtenida hasta el 9 de julio). 

 

Es importante tener en cuenta que la evaluación de estas solicitudes de créditos con subsidio se 

realizará por puntaje de las variables de focalización social establecidas en el Comité de Crédito, y se 

aplicará al acumulado de todas las solicitudes recibidas hasta la fecha determinada.   

 

 

 

 



 

 

En el evento que no se complete el cupo asignado (9000 subsidios), 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, 10 de julio de 2021 Cierre formularios - pregrado largo plazo. 

Jueves, 15 de julio de 2021 
Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos del 
estudiante de pregrado largo plazo con subsidio. 

Viernes, 16 de julio de 2021 
Descarga base de solicitudes con verificado para revisión 
Oficina RIESGOS y SARLAFT. 

Jueves, 22 de julio de 2021 Comité de crédito pregrado - largo plazo con subsidio. 

Viernes, 23 de julio de 2021 Publicación de resultados. 

Semanas del 16 al 30 de agosto 
Fechas giro (para los créditos con viabilidad jurídica obtenida 
hasta el 30 de julio). 

 

Las demás solicitudes se estarán evaluando en el Comité de Crédito que, por lo general, se lleva a 

cabo los días martes y jueves con publicación de resultados los miércoles y viernes de cada semana 

(en caso de semana con lunes festivo se corre un día): 

  Fecha apertura Fecha cierre 

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

 

En cuanto al proceso de renovación del crédito 2021-2, las fechas son:   

Fecha apertura Fecha cierre 

Lunes, 17 de mayo de 2021 Viernes 8 de octubre de 2021 

*El viernes 15 de octubre de 2021 será el cierre semestral y pasaremos al primer periodo de 2022. 

Cordialmente,  

 

RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO 

Vicepresidente de Crédito y Cobranza - ICETEX 

 
 Nombre funcionario Cargo Firma Fecha 

Proyectó Stefania Fajardo Velasco Contratista 

 

28 de mayo 2021 

Revisó Lucio Mariano Navarro Troncoso Coordinador Grupo de Crédito 
 

 

28 de mayo 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. 

 


