
 

 

 

LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO APROBADO 

 

Para la legalización del crédito, los aspirantes que tengan la marca de “APROBADO” en el sistema, deberán 

reclamar las garantías  (carta de instrucciones y pagare) en su Universidad  o ICETEX  previamente 

presentando los demás documentos para revisión, legajados en una carpeta tamaño oficio de marbete 

vertical, con gancho plástico, marcado por apellidos y nombre y en el siguiente orden.  

1 Formulario de solicitud del ICETEX debidamente diligenciado a través de la página Web de Icetex 

www.icetex.gov.co., impreso y firmado. 

2 Dos Fotocopias del documento de identidad vigente ampliada al 150. 

3 Certificado de promedio acumulado de notas del bachillerato para estudiantes de primero y segundo 

semestre. 

4 Certificado de notas académicas del semestre anterior cursado en las IES, para estudiantes de tercer 

semestre en adelante. 

5 Certificado del promedio de notas del pregrado para los aspirantes a postgrado 

6 Fotocopia del Acta de Grado de Bachillerato y del diploma. 

7 Fotocopia de examen de estado ICFES, para estudiantes 1 y 2 semestre únicamente. 

8 Constancia de matrícula expedida por la universidad, especificando el semestre en que se encuentra 

y programa para el 2019-2 (no se acepta recibo de matrícula). 

9 Constancia o Acta de la Asamblea Indígena donde conste su procedencia y pertenencia indígena, 

indicando el nombre de la comunidad. 

10 Presentar proyecto de trabajo comunitario a desarrollar durante el programa académico, original y 

firmado, avalado por una organización, asamblea o representante indígena debidamente inscrito 

ante la Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia,  este 

debe contener como mínimo. 

a. Título del trabajo/ proyecto  

b. Tipo de trabajo comunitario a desarrollar  

c. Cronograma de actividades  

d. Descripción de la actividad o actividades realizadas. 

e. Lugar de realización. 

f. Fecha (tiempo específico de realización). 

g. Esta información la podrá presentar en máximo 5 páginas. 

11 El crédito se respalda con los siguientes documentos, para que, en la eventualidad de ejercer cobro 

por incumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios del fondo para condonación, se pueda 



 

 

proceder a solicitar el reintegro de los valores girados; estas garantías las puede reclamar en su 

Universidad o en el ICETEX, presentación previa de los documentos anteriores. 

a. Pagaré en Blanco debidamente firmado por el beneficiario con huella dactilar, sin autenticar, 

original y dos fotocopias (ORIGINAL Y COPIA para el ICETEX). 

b. Carta de instrucciones debidamente firmada por el beneficiario y autenticada ante Notario 

con huella dactilar, original y dos fotocopias. (ORIGINAL Y COPIA para el ICETEX) 

Si al momento de entregar documentos para la legalización del crédito se encuentran 

inconsistencias con lo registrado en el formulario de inscripción WEB y los soportes, así 

como documentación fraudulenta, con tachones, enmendaduras o en mal estado  que hagan 

dudar su originalidad,  dará origen para que la solicitud se anule y no continuar con el 

proceso.  

 

IMPORTANTE 
Giro de Adjudicacion – Posterior a la Legalización del Crédito  
 

Durante la legalización del crédito tenga presente que si el sistema reporta la marca de “CONCEPTO 

JURIDICO VIABLE Y/O AUTORIZADO”, Se debe realizar la apertura de una cuenta CATS (Cuenta de 

Ahorro de Tramite Simplifico) de esto depende el éxito en la entrega de dinero correspondiente al 

desembolso.   

Este trámite solo lo debe realizar una vez y en una sola entidad financiera (bancolombia o banco popular) con 

su documento de identidad.  

En el siguiente link podrá encontrar la explicación de cada uno de los productos ofrecidos por cada entidad 

financiera para su conocimiento:  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/tu-giro-para-sostenimiento 

 El banco notificará a Icetex el número de la cuenta de ahorros para proceder con el desembolso.  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/tu-giro-para-sostenimiento

