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1.    OBJETIVO 

Facilitar la elaboración del formato solicitud de devolución de garantías y saldos a favor F193 toda 

vez que sea requerido por algún usuario del ICETEX, una vez se finalice el pago total de deuda del 

crédito que se tiene con la Entidad. 

2. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

1. INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 

 Indique el código de referencia del crédito. 

2. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 Señale con X si es de Beneficiario o Deudor Solidario 

 Coloque nombre, cédula, fecha de expedición del documento de identificación y firma del 

beneficiario o deudor solidario. En caso de autorizar aún tercero debe diligenciar nombre, 

cédula y firmar del mismo. 

3. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DE LAS GARANTÍAS 

 Tenga en cuenta que el pagaré y carta de instrucciones, solo se entregarán personalmente 

al solicitante o tercero autorizado.  

 Diligencie la dirección, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico de 

manera clara.  

4. INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA PARA LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR EN 

CASO DE PRESENTARSE 

* Si la cuenta bancaria pertenece al Banco BBVA indique los nueve (9) dígitos para la transferencia 

bancaria 

 Escriba de manera legible la información de su cuenta para evitar rechazos en la 

transferencia: Número de Cuenta, Nombre del Banco, Tipo de Cuenta (Señale con X si es 

de Ahorros o Corriente), Nombre del Titular y Número de Identificación del Titular de la 

Cuenta. 

 Si la cuenta bancaria pertenece al Banco ITAÚ (Señale con X si es de Banco CorpBanca o  

Banco Helm Bank) 

5. SALDOS A FAVOR EN CASO DE PRESENTARSE 

 Señale con una X si desiste del saldo a favor en caso de presentar un saldo inferior a 

$10,000.  

 Diligencie el número de referencia de la obligación a la cual autoriza traslado de saldo a 

favor. 

                                                      


