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PROYECTO “ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”  
 

COMPONENTE DE EQUIDAD EN EL ACCESO 
 

 CRÉDITO EDUCATIVO EN LA UPN 
 

C- 222 ext. 334  
 

 
 
OBJETO: 
 
 
 
La Universidad y el ICETEX con base en el convenio  Nº 106-03 de marzo 13 de 2003, el mismo fue suscrito 
con el objeto de constituir inicialmente una alianza estratégica entre el ICETEX y la Universidad para el 
desarrollo del componente “ EQUIDAD EN ASCCESO”, del proyecto “ACCESO CON CALIDAD A LA 
EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA”, mediante el apoyo financiero conjunto que garantizara el acceso y 
permanencia de los estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, preferentemente de los estratos 1,2 y 3 
inscritos y admitidos por la Universidad de conformidad con las obligaciones tanto del ICETEX como de nuestra 
Institución, igualmente y haciendo uso del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se contempla 
 
 La ampliación de cobertura, mediante el crédito educativo para financiar la demanda de educación superior en 
programas de calidad, para lo cual se amplio el esquema de crédito educativo con el propósito de financiar a los 
estudiantes admitidos en programas de carreras de educación superior universitaria, maestrías y doctorados, 
dirigidas a docentes.           
 
Con base en lo anterior y las nuevas necesidades de los estudiantes, se adicionaron al objeto del convenio al 
convenio 106-03, los nuevos  requerimientos, han permitido extender el alcance  a todas las líneas de crédito de 
las cuales el ICETEX, tales como pregrado país, postgrado país, formación avanzada o especialización 
maestrías y doctorados, en las modalidades de largo, mediano y corto plazo, Ali mismo, las  líneas de créditos 
especiales y créditos educativos otorgados con recursos de terceros  administrados por el ICETEX, a través de 
la constitución de Fondos en Administración.  
 



Los objetivos del convenio suscrito, están orientados al bienestar de la población universitaria, a través del uso 
de cada una de las lineas de créditos ofrecidas por el ICETEX y asesorados por la  Universidad, igualmente la   
asistencia técnica y financiera a los interesados en materia de crédito, la Universidad, brindara atención 
permanente a los aspirantes y beneficiarios de las diferentes líneas de crédito, igualmente realizara la 
verificación necesaria para la legalización y renovación de créditos y actualización  de cada estudiante, la 
Universidad podrá solicitar al ICETEX, revisión a las tareas realizadas durante  y después del proceso de 
otorgamiento de los créditos, Así mismo, el ICETEX efectuará periódicamente con la participación de una 
entidad externa, auditoria a la Universidad  para la verificación con del cumplimiento de los procedimientos de 
adjudicación, legalización y  renovación. 
 
 El otorgamiento de los créditos se realiza una vez el solicitante cumpla con los requerimientos del ICETEX y la 
Universidad, los mismos se asignan teniendo en cuenta  las apropiaciones y la disponibilidad de recursos del 
ICETEX, se debe garantizar los mecanismos financieros. Para dar cumplimiento adecuado a los compromisos y 
obligaciones del convenio, las adjudicaciones , ejecución y el posterior desarrollo de los créditos otorgados, la 
Universidad deberá contar, con el recurso humano requerido para las actividades propias del convenio, así 
mismo debe tener la infraestructura física administrativa y tecnológica que se requiera para brindar información 
y accesoria en la Universidad y fuera de ella, la misma  relacionadas con las diferentes líneas de créditos y 
servicios que presta el ICETEX. Las herramientas antes señaladas, facilitarían efectuar el seguimiento 
socioeconómico de sus estudiantes, mediante los mecanismos de verificación de la información básica, 
diligenciada en primera instancia 
 
 
 
 
 
 
El convenio ACCES, “Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia”,  consta con dos tipos  de 
créditos sostenimiento y matricula a través de los cuales el ICETEX presta sus servicios, los mismos están 
regulados por el Manual Operativo y Acuerdo de Préstamo suscrito con el Banco Mundial y el reglamento de 
Crédito Educativo ICETEX. Así mismo, existen las líneas de créditos financiadas con dineros provenientes de 
fondos, creados mediante convenios de administración suscritos por el ICETEX con entidades públicas o 
privadas, que se rigen por acuerdos entre las partes y en su defecto por el reglamento de crédito del ICETEX. 
 
 
Para dar cumplimiento adecuado a los compromisos y obligaciones del convenio, las adjudicaciones , ejecución 
y el posterior desarrollo de los créditos otorgados, la Universidad deberá contar, con el recurso humano 
requerido para las actividades propias del convenio, así mismo debe tener la infraestructura física administrativa 
y tecnologica que se requiera para brindar información y asesoria en la Universidad y fuera de ella, la misma  
relacionadas con las diferentes lineas de créditos y servicios que presta el ICETEX. Las herramientas antes 
señaladas, facilitarían efectuar el seguimiento socioeconómico de sus estudiantes, mediante los mecanismos de 
verificación de la información básica, diligenciada en primera instancia. La documentación requerida y 
entregada a la Universidad, debe constituirse físicamente en garantías para respaldar el crédito otorgado, si se 
llegase observar errores en la documentación o legalización de pagares y cartas de instrucciones se debe 
reportar oficialmente al ICETEX dentro de los tres meses siguientes, si se logra detectar inconsistencia, y el 
estudiante una vez informado, igualmente efectuará  las correcciones correspondientes, en caso contrario,  la 
Universidad invalidará el crédito correspondiente. 
 
 Los documentos y soportes, serán custodiados por la Universidad, por tal motivo se requiere las instalaciones 
adecuadas para tal fin.  
 
Una vez legalizados los documentos por la Universidad, los mismos, son entregados al ICETEX, los origínales  
correspondientes a las la Carta de instrucciones y Pagares, una vez relacionados en la respectiva acta de 
entrega, destinada para tal efecto, debidamente firmada respectivamente por los coordinadores de la 
Universidad y del ICETEX, este hará el visado respectivo y establecerá la fecha del giro respectivo. 
 



 Es de indicar que dentro de los procesos de  renovaciones y desembolsos posteriores, los mismos estarán   
condicionados a los requerimientos establecidos por la Universidad y el ICETEX.  Una vez realizado el primer 
desembolso, sucesivamente la Universidad debe garantizar al ICETEX la entrega a los estudiantes de los 
recibos correspondientes a las cuotas de pago en época de estudio. 
 
 
Para las actividades relacionadas con el convenio suscrito, la Universidad dispondrá y 
organizara una oficina en la cual se gestione el crédito educativo del ICETEX, la cual 
debe contar con un coordinador con el perfil definido por el ICETEX, quien deberá 
asistir a la inducción, capacitación, actualización y demás actividades programadas 
por éste. 
 
 En el evento en que la Universidad decida reemplazar al coordinador, informara 
inmediatamente al ICETEX y se responsabilizará por su inducción y capacitación, en 
caso en que el reemplazo se realice en un término inferior a seis (6) meses; la 
Universidad deberá solicitar cambio de claves cuando exista cambio de coordinador y 
el mismo será responsable de la administración de dichas claves, garantizando el 
buen uso del acceso al sistema de gestión de crédito y los aplicativos que el ICETEX 
disponga para el manejo de la misma.   
 
El proyecto “Acceso con Calidad a la Educación Superior” (ACCES) es una estrategia para mejorar la respuesta 
del sector de Educación Superior a las necesidades sociales de una más alta calidad del capital humano que 
permita engrandecer la competitividad de los colombianos en el mercado global. Por tanto, se trata de mejorar 
la cobertura de la educación superior, fortalecer la calidad de los programas de pregrado y doctorado y 
responder a las necesidades de oferta y demanda laboral del país a través del rediseño y expansión del 
esquema de crédito educativo, otorgamiento de subsidios a los beneficiarios del crédito cuando demuestren 
excelencia académica.  
 
 

IMPACTO Y OBJETIVOS 
 

• El proyecto pretende mejorar la respuesta de la educación superior a las 
necesidades de la sociedad, en términos de formación de capital humano 
avanzado, de tal forma que permita mejorar la competitividad de Colombia en el 
mercado global. 

 
• Promover la equidad en el acceso a programas pertinentes, otorgando 

facilidades de financiación mediante créditos focalizados, especialmente en 
jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y en programas de formación profesional, técnicos, 
tecnológicos y ciclo complementario de las Escuelas Normales Superiores.  

 
• Mejorar los índices de permanencia de la población en el sistema educativo 

superior, disminuyendo las causas relacionadas con capacidad de pago de 
matrículas, a través de la oferta de líneas de crédito educativo. 

 
• Promover los procesos de acreditación de la calidad de programas 
 



 
BENEFICIARIOS DEL CREDITO EDUCATIVO 
 
Estudiantes:  
 
Jóvenes de buena calidad académica, con bajos niveles de ingreso personal o familiar, principalmente estratos 
1, 2 y 3 que deseen ingresar a programas de nivel profesional, técnico, tecnológico y ciclo complementario de 
escuelas normales. 
 

Aplican para el Proyecto preferentemente los estudiantes que: 
 
- Comienzan su ciclo de estudio superior y el proyecto les financia el programa que hayan 

seleccionado hasta su terminación. 
 
- Aquellos estudiantes que habiendo ya comenzado un programa de educación superior, demuestren 

que abandonaron sus estudios por problemas económicos, durante un período máximo de cuatro 
(4) semestres antes de la solicitud del crédito. 

 
- Maestros que trabajan en la educación básica y media y quieran cursar maestría en educación, en 

las áreas de matemáticas, lengua castellana, idiomas, ciencias naturales, ciencias sociales y 
educación tecnológica. 

 
 
Características de la línea de crédito: 

 
- Monto de crédito Matrícula: El valor de la matrícula, en el porcentaje establecido más 

adelante para cada estrato socioeconómico. 
Sostenimiento: Hasta cinco (5) salarios mínimos legales por semestre, 

dirigido únicamente a estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior oficiales provenientes de provincia que deban desplazarse a 
estudiar en un municipio diferente a la sede de residencia habitual de su 
núcleo familiar.  

- Tasa de interés (1) 12% nominal anual, liquidado mes vencido, sobre el saldo de capital 
vigente, para estratos 1, 2 y 3  
16% nominal anual, liquidado mes vencido sobre el saldo de capital 
vigente, para estratos 4, 5 y 6 

. 
- Amortización de capital Cuotas mensuales. 
- Plazo  Hasta el doble del tiempo de los períodos académicos financiados por el 

crédito educativo, una vez terminados los mismos.2 
- Período de gracia: Hasta un (1) año después de terminar el período  de estudios. 

- Garantías: Un deudor u obligado solidario, quien suscribirá conjuntamente  con el 
beneficiario los documentos que respalden  la obligación adquirida 

 
 
Para fines de la amortización del crédito entiéndase por: 
 

Capital total = Capital vencido + Capital vigente (no exigible aún, por no estar vencido) 
 
Porcentaje de financiación 

 
                                                           
1 El ICETEX podrá modificar estas tasas originalmente establecidas, por razones de mercado, políticas monetarias o disposiciones presupuéstales que adopte 
el ICETEX. Durante la época de estudios los beneficiarios del crédito educativo pagarán mensualmente una cuota que recoge una porción de los intereses de 
su obligación. En caso de deserción del estudiante al programa de estudios, el pago del crédito será exigible de manera inmediata. 
2 Se entiende por duración del programa de estudios el establecido para la duración del mismo por la UNIVERSIDAD y por lo establecido en el Decreto 0808 de 
abril 25 de 2002 cuando el período académico se exprese en créditos académicos.  



                                 % sobre el valor de la matrícula (para el caso de la UPN) 
Estrato Tasa de 

interés 
Crédito 
Icetex 

Subsidio Institución de 
Educación Sup. 

Estudiante 

1 y 2 Normal Sup  e 
UNIVERSIDADES 
oficiales 

12% 50 25 0 25 

3 Normal Sup. E 
UNIVERSIDADES 
oficiales 

12% 75 0 0 25 

4,5 y 6 * Normal Sup 
e UNIVERSIDADES 
oficiales 

16% 50 0 0 50 

*La Institución de Educación Superior debe avalar la insolvencia económica del estudiante. 
 
Durante los años de estudio y periodo de gracia el beneficiario pagará cuotas mensuales según el estrato 
socioeconómico así: 
 
 
 
 

  Tabla de cuotas mensuales durante los años de estudio y período de gracia 
(para el caso de la UPN) 

Estrato Tasa de interés 
% por cada millón de crédito 

inicial 
1 y 2 12 2.00 

3 12 2.25 
4, 5 y 6 16 3.00 

 

Subsidios 

 En el contexto de esta línea de crédito se otorgarán subsidios para los beneficiarios de los estratos 1 y 2 
únicamente. El subsidio será del 25% del valor de la matrícula, el cual será reconocido semestre tras semestre. 

El beneficiario del crédito educativo debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Ser colombiano. 
 Estar admitido en un programa técnico profesional, tecnológico, universitario o al ciclo complementario de 

normales superiores, debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
– SNIES. 

 Acreditar en cada una de las áreas del núcleo común del examen de Estado nuevo (ICFES),  un puntaje 
igual o superior a : 

o Treinta y cinco (35) puntos exceptuando idiomas, si la solicitud es para primero o segundo semestre.  
o Mínimo de 213, si presenta resultado del examen del ICFES anterior al 2000, si la solicitud es para primero o 

segundo semestre. 
o Tener un promedio académico no inferior a tres punto cinco (3.2) en promedio acumulado, si la solicitud es 

para tercer semestre en adelante.  
 Encontrarse a paz y salvo con el ICETEX. Si el solicitante tiene crédito con el Instituto en etapa de 

amortización, haber cancelado cumplidamente mínimo el 50% del valor del crédito y no ser deudor moroso.  
Un estudiante que tenga crédito vigente con el ICETEX no podrá solicitar uno nuevo para la misma carrera. 

 Asumir compromisos relacionados con su desempeño académico y disciplinario dentro de la institución. 
 La prestación de un servicio social universitario a través de la Institución de Educación Superior, relacionado 

con el área del programa académico que esté cursando y las necesidades del entorno local, en 



compensación al apoyo financiero recibido del estado, de acuerdo con la reglamentación que se expida para 
el efecto. 

 
Obligaciones de los beneficiarios del crédito educativo 

 
1. Informar al ICETEX por escrito los casos de suspensión temporal o definitiva de los estudios explicando los 

motivos. 
2. Actualizar por intermedio de la Universidad, al finalizar cada período académico, la información personal y la 

de los deudores obligados.  
3. Pagar oportunamente las cuotas que se causen durante el período de estudio. 
4. Informar oportunamente por escrito cualquier pretensión de cambio de programa de estudios o de centro 

docente y solicitar la transferencia y el ajuste del crédito dada la nueva situación. Es facultad discrecional del 
ICETEX aprobar o rechazar dicha solicitud, y debe contar, además, con el aval de la nueva institución de 
educación superior. 

5. Responder las encuestas de evaluación que realice periódicamente el ICETEX. 
6. Los beneficiarios de esta línea de crédito, se obligan a prestar un servicio social relacionado con el área del 

programa académico que este cursando y las necesidades del entorno local y asumir compromisos 
relacionados con su desempeño académico y disciplinario dentro de la institución. 

7.  Presentar la carta de renovación del crédito a partir del segundo semestre o ciclo de estudio. 
 

Los deudores u obligados solidarios deben cumplir los siguientes requisitos: 

Si es persona natural: 
 

1. Tener domicilio permanente en el país 
2. Presentar el formulario de deudor solidario debidamente diligenciado. 
3. No ser deudor moroso del ICETEX. 
4. No ser mayor de 60 años en el momento de legalizar el crédito. 
5. Fotocopia del documento de identidad. 
6. En caso de ser pensionado demostrar ingresos diferentes a los de la pensión. 
7. Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda. 
8. No estar reportado con calificación negativa en ninguna Central de riesgos financieros. 
9. No ser deudor solidario de más de dos beneficiarios ante ICETEX. 

 
Debe presentar los siguientes documentos: 

 Formulario diligenciado 
 Fotocopia ampliada del documento de identidad. 
 Si la persona es empleada, certificación laboral que indique cargo, fecha de ingreso, tipo de contrato, 

remuneración mensual indicando sueldo básico y comisiones si las hay. Dicha certificación no debe tener 
una fecha de expedición mayor de treinta (30) días a la fecha de aprobación del crédito. Si tiene ingresos 
adicionales debe sustentarlos para su estudio. 

 Si la persona es independiente, certificado de ingresos mensuales del año en curso (firmado por contador). 
Debe adicionar fotocopia de la matrícula del contador que firma. 

Si es persona jurídica 
 

1. Estar constituida conforme a la ley y tener una duración que persista más allá del plazo del crédito educativo, 
incluido el período de amortización 

2. Ejercer actividades que generen renta. 
3. Demostrar buen comportamiento en el desarrollo normal de las actividades económicas que realice. 
4. Las demás que exija el ICETEX al momento de celebrar el contrato. 
 
Debe anexar los siguientes documentos: 
 



 Fotocopia del NIT. 
 Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. 
 Carta de autorización de los socios para que el  representante legal pueda comprometer a la empresa como 

deudor solidario ante el ICETEX. 
 Copia de los estados financieros de la empresa con fecha 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
La información de los deudores u obligados solidarios debe presentarse una vez el crédito ha sido 
aprobado, salvo el nombre y número de cédula y la autorización para solicitar la información financiera, que 
se presentan desde el momento mismo de la inscripción. 
 

 
Proceso de inscripción 
 
Todo el proceso se realizará a través de la página WEB. 
 
Sólo se aceptará el diligenciamiento de una solicitud por cada persona.  
 
Para poder inscribirse para solicitar el crédito se debe estar admitido en la Institución de Educación Superior, en 
caso contrario, la solicitud no será estudiada.  
Al ingresar la información debe tener el nombre completo y el número de cédula del deudor solidario y la 
autorización de él para que el ICETEX pueda solicitar informe a la firma evaluadora de una central de riesgo. 
 
Debe cancelar previamente el costo de la consulta en la central de riesgo según se indica en la página WEB. 
 
Toda información deberá ser sustentada con documentos físicos, si es aprobada la solicitud de crédito, los 
cuales serán entregados en la Universidad. 
 
Cualquier información diferente entre lo registrado en la página WEB al momento de la inscripción y los 
documentos de soporte será considerada intento de fraude y será motivo de cancelación del derecho al crédito. 
 
La recepción de la solicitud no implica compromiso alguno por parte del ICETEX, toda vez que los créditos 
serán aprobados teniendo en cuenta las políticas establecidas por el ICETEX y por la UNIVERSIDAD y la 
disponibilidad presupuestal. 
 
 
 
JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ CARMONA 
Coordinador convenio ACCES-UPN-ICETEX 
5941894 Ext. 334 
Oficina edifico C-222  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


