
 

 

Información pública clasificada 

FONDO PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PARA TODOS PILOS EN PUERTO BOYACÁ  

 
 

I. CONVOCATORIA 2018-2 

 

    DEFINICIÓN 
 

El Fondo está destinado al otorgamiento de a) Créditos educativos condonables para cubrir 

el 100% de los costos de matrícula, y b) Subsidio de sostenimiento, de acuerdo con las 

fórmulas que se establezcan en el Reglamento Operativo, dirigidos a la población objetivo 

del presente Convenio, para que cursen programas Técnicos, Tecnológicos y Universitarios, 

en Instituciones de Educación Superior- IES aprobadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, en programas acreditados en ata calidad. Los créditos serán 100% condonables 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo.  En todo 

caso, LOS CONSTITUYENTES será los únicos responsables por la verificación de las 

condiciones de condonación de los créditos y su aplicación.  

OBJETO   
 

El objeto del Convenio No. 2016 0399 es la constitución y regulación de un Fondo en 

Administración denominado “PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, PARA TODOS PILOS EN PUERTO BOYACÁ”, con los recursos girados por LOS 

CONSTITUYENTES al ICETEX quien actuará como administrador - mandatario. 

 
RUBROS A FINANCIAR: 

 
Con cargo al fondo se financiará: 
 
-Matrícula: El 100% de los costos de matrícula ordinaria por semestre establecida por la 
correspondiente IES sin superar nueve (9) SMLMV. Lo anterior se realizará a través de 
créditos condonables para los jóvenes bachilleres egresados de Instituciones Educativas 
Oficiales y Privadas del Municipio de Puerto Boyacá y sus áreas veredales, que hayan 
obtenido los mejores resultados en Pruebas Saber 11 a partir del año 2014, tengan 
SISBEN  y se encuentren admitidos en una IES  Pública y/o Privada aprobadas por el  
Ministerio de Educación Nacional. 
 
-Subsidio de Sostenimiento: Se otorgará un subsidio de sostenimiento que corresponderá 
a un (1) SMLMV por semestre para estudiantes de IES privadas y dos (2) SMLMV por 
semestre para estudiantes de IES públicas. El rubro de sostenimiento, en caso de paso 
al cobro de la obligación del beneficiario, no será objeto de recuperación de cartera por 
parte del ICETEX, por ser un subsidio otorgado con cargo al Fondo. 
 
 
 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/municipios/fondomejoresbachilleres.aspx
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II. REQUISITOS MÍNIMOS  
 
Los aspirantes a los créditos educativos deberán cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos:  
 

1) Bachilleres de Instituciones Educativas del municipio de Puerto Boyacá. 
2) Haber obtenido mínimo 270 puntos en pruebas saber 11 a partir del año 2014 
3) Estar admitido en una IES, acreditadas de alta calidad y/o con aval del Ministerio de 

Educación Nacional. 
4) Pertenecer al SISBEN. 
5) No ser beneficiario actual de otro programa para la financiación de la educación.  
6) Tener un deudor solidario aceptado una vez aprobado el crédito. 
7) Inscribirse a través de la página web del ICETEX dentro de los plazos, términos y 

condiciones señalados. 
8) Este programa no aplica para hijos de funcionarios directos de la Empresa 

Mansarovar Energy. 
9) Los demás requisitos que los CONSTITUYENTES establezcan en cada convocatoria. 

 
La legalidad y veracidad de la documentación que se deberá presentar y de la información 
a suministrar en el formulario de inscripción es responsabilidad única y exclusiva del 
beneficiario, en consecuencia, si en cualquier instancia del proceso de selección, calificación 
y adjudicación de los créditos se advierten anomalías, inconsistencias o irregularidades 
atribuibles o conocidas previamente por el beneficiario; esto dará lugar a la anulación de 
todo el proceso, sin perjuicio de las sanciones y denuncias de tipo penal a que haya lugar. 
 

DEUDOR SOLIDARIO: El beneficiario deberá tener un deudor solidario (Persona natural 

o jurídica) que respalde la obligación adquirida por el estudiante con el ICETEX, durante el 
periodo de estudio y la etapa de amortización del crédito. 

 
El deudor solidario firmará con el beneficiario la carta de instrucciones y el pagaré, por lo 
tanto deberá cumplir los siguientes requisitos, pero sin limitarse a: 
 

a) Si es persona natural: 
 

1) Tener domicilio permanente en Colombia. 
2) Tener capacidad legal para contraer obligaciones. 
3) No ser deudor moroso del ICETEX. 
4) No ser deudor solidario de más de dos beneficiarios ante el ICETEX. 
5) No ser mayor de 65 años al momento de legalizar el crédito. 
6) Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda. 
7) Tener historial financiero y crediticio favorable. 
8) No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgo financiero. 

 
 

b) Si es persona jurídica: 
 

1) Tener domicilio permanente en el país. 
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2) Tener capacidad legal para contraer obligaciones. 
3) No ser deudor moroso del ICETEX. 
4) Contar con más de dos años de constitución legal (según certificado de existencia y 

representación legal de la Cámara de Comercio, renovado a la anualidad presente)  
5) Demostrar un patrimonio neto superior a la obligación contraída. 
6) Tener una duración igual o mayor a la vigencia del crédito educativo, incluido el 

período de amortización y tres años más. 
7) Tener historial financiero y crediticio favorable. 
8) No estar reportada en listas de control en el marco del SARLAFT 

 
 

III. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 2018-2 
 

121902  PILOS PUERTO BOYACÁ  ADJUDICACIÓN  2018-2 
ACTIVIDAD  FECHA  

Apertura de Convocatoria  30 de mayo  2018 

Cierre de Convocatoria 15 de junio de 2018 

Sesión de Junta Administradora  
(Aprobados y no aprobados) 

22 de junio de 2018 

Publicación de resultados 28 de junio de 2018 

Legalización de crédito 28 de junio al 6 de julio de 2018  

  
 

 
IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN:  

 
Todo proceso de selección y calificación se llevará a cabo por los CONSTITUYENTES, a partir 

de los criterios de selección definidos en el Reglamento Operativo del Fondo, teniendo en 

cuenta las calidades académicas y profesionales de los jóvenes participantes. 

En caso de puntuaciones iguales entre dos o más candidatos, cuando los recursos 

disponibles en el Fondo no sean suficientes para atender más solicitudes, se establecerán 

las metodologías de desempate en cada convocatoria y se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios para el mismo:  

• El mejor puntaje de la prueba SABER 11. 
• Nivel de SISBEN  

 

La cantidad de créditos a adjudicar se determinará de acuerdo con la calificación de los 
criterios de selección, los lineamientos establecidos por la Junta Administradora y el 
presupuesto disponible del Fondo, protegiendo siempre la sostenibilidad de las cohortes y 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el mismo.  
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LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO:  

 
Los estudiantes que sean seleccionados deberán radicar oportunamente los documentos 

requeridos ante las oficinas de atención al Usuario del ICETEX o en las IES; aquellos que no 

lo hagan dentro del plazo señalado en cada convocatoria o hayan diligenciado información 

falsa en los formularios de inscripción o hayan presentado documentación fraudulenta o 

inconsistente, perderán la posibilidad de beneficiarse del Fondo.  

Los documentos del aspirante se deben entregar legajados en una carpeta tamaño oficio de 

marbete vertical, marcados por apellidos y nombres y dentro de los plazos señalados en la 

convocatoria. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO: Los 

estudiantes seleccionados deberán presentar directamente al ICETEX o en las IES donde 

cursará el programa académico los siguientes documentos 

De orden académico: 
 

1) Recibo de matrícula o constancia de admisión de la institución de educación superior, 
donde se especifique el período académico a cursar, duración total del programa 
académico y valor de la matrícula.  

2) Resultado de la Prueba Saber 11. 
3) Diploma de grado como bachiller. 

4) Certificado expedido por la Institución de Educación Superior donde acredite de 
promedio de notas del estudiante del periodo académico inmediatamente anterior, 

para los beneficiarios a partir del segundo semestre en adelante. 
 
De orden general por parte del beneficiario:  
 

1) Formulario del ICETEX diligenciado. 
2) Fotocopia del documento de identidad del beneficiario. 
3) Copia del recibo del servicio público del lugar de residencia del núcleo familiar del 

beneficiario.   
4) Fotocopia del carnet o certificado del SISBEN donde conste el nivel socioeconómico.  
5) Acreditar su domicilio a través del Certificado de Territorialidad emitido por la 

Secretaria de Gobierno del Municipio de Puerto Boyacá. 
6) Pagaré y carta de instrucciones  

 
De orden general por parte del deudor solidario: 
 

a) Persona natural 
 

1) Formulario de información del deudor diligenciado y la aprobación del estudio 
realizado por la central de riesgos determinada por el ICETEX.  

2) Fotocopia del documento de Identidad. 
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3) Carta de certificación laboral del deudor solidario con fecha de expedición no mayor 
a 30 días, que incluya sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato. 

4) Si es trabajador independiente, certificación de ingresos expedida por la autoridad 
competente. Si es expedido por contador público se debe acompañar con copia 
legible de la tarjeta profesional y del documento de identidad del contador. 

5) Certificado de ingresos y retenciones, si es trabajador dependiente y/o declaración 
de renta del año anterior, si está obligado a declarar. 

6) Certificación de ingresos adicionales según sea el caso. 
7) En caso de ser pensionado, demostrar ingresos diferentes a la pensión -adjuntar 

certificación de ingresos adicionales expedida por la autoridad competente-. Si es 
expedido por contador público se debe acompañar con copia legible de la tarjeta 
profesional y del documento de identidad del contador. 

 
b) Persona jurídica 

 
1) Formulario de información del deudor diligenciado y la aprobación del estudio 

realizado por la central de riesgos determinada por el ICETEX.  
2) Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal. 
3) Fotocopia legible del NIT (Número Identificación Tributaria). 
4) Certificado de existencia y representación legal. 
5) Estados financieros del último ejercicio contable. 
6) Estar facultado para asumir esta clase de obligaciones previa certificación del 

representante legal. 

 
GARANTÍAS: La obligación crediticia adquirida con el Fondo se garantiza con:  

• Pagaré con espacios en blanco: La suscripción del pagaré implica la firma del mismo 
por parte del beneficiario y su deudor solidario y la impresión de las huellas 
dactilares. No requiere reconocimiento de firma ante Notario Público. 
 

• Carta de Instrucciones: En la cual el beneficiario y el deudor solidario expresan 
conocer y aceptar las obligaciones adquiridas con el ICETEX, y lo autorizan para 
llenar los espacios en blanco del pagaré que se suscriba a favor del Instituto, implica 
la firma y reconocimiento de firmas, e impresión de la huella dactilar por parte del 

beneficiario y su deudor solidario ante notario o autoridad competente. 
 

El procedimiento de legalización culminará una vez el crédito obtenga la viabilidad jurídica 

de las garantías.  

En caso que el resultado del estudio realizado al deudor solidario de la obligación emitida 

por la central de riesgos sea negativa, el beneficiario deberá presentar un nuevo deudor 

solidario para su estudio y aprobación con el fin de tramitar la legalización del crédito 

condonable. 
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V. AMORTIZACIÓN, INTERESES Y PLAZO PARA PAGAR EL CRÉDITO 
 

Los beneficiarios que no cumplan con los requisitos de condonación en el plazo establecido 

o no culminen su programa académico, deberán cancelar al ICETEX el capital junto con los 

intereses que se generen, en cuotas mensuales sucesivas a partir de la notificación realizada 

por el ICETEX, bajo las siguientes condiciones: 

TASA DE INTERÉS:            Durante la época de estudios no se generan intereses, 

la tasa que se aplicará durante la época de 

amortización, hasta la cancelación total de la deuda, 

será la establecida en el Reglamento de Crédito del 

ICETEX. 

TASA INTERESES DE MORA:       La tasa de interés moratorio se aplicará, a partir del 

incumplimiento (amortización) del crédito de 

conformidad con la tasa establecida por el ICETEX. 

PLAN DE AMORTIZACIÓN:          La cuota de amortización se pagará mensualmente con 

plan de cuota fija, de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento de Crédito del ICETEX.  

BASE DE LA LIQUIDACIÓN:        La base de la liquidación será el saldo de capital girado.  

PAGO DE LA OBLIGACIÓN:          Iniciará con la notificación realizada por el ICETEX al 

beneficiario y corresponderá al total de los recursos 

desembolsados correspondientes al rubro de matrícula 

durante el periodo financiado.  

 

 


