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CREDITOS REEMBOLSABLES EN EL 100% A LARGO PLA2O PARA
ADELANTAR ESTUDIOS DE PREGRADO CURSADOS EN EL PAIS, EN

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, LEGALMENTE CONSTITUIDAS
Y RECONOCIDAS, DE CARACTER PUBLICO O PRIVADO EN CARRERAS

QUE ESTEN DEBIDAMNTE REGISTRADAS EN EL ICFES, EN LAS
MODALIDADES PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA.

"FONDO DE CREDITO Y FOMENTO EDUCATIVO MUNICIPIO DE
TAURAMENA - ICETEX "

Creado mediante Acuerdo Municipal No. 039 de diciembre de 1995 y el Acuerdo
No. 028 de diciembre de 2004 que modifica su funcionamiento y Contrato de
administracion de recursos No. 1201 89 del 22 de noviembre de 1996 y el otro si
No. 16 del 2.017 de adicion al convenio, suscrita entre el ICETEX y el Municipio de
Tauramena.

CONVOCATORIA PARA FINANCIAR ESTUDIOS DE PREGRADO
(PROFESIONAL), ORIENTADOS A ASPIRANTES CON BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS Y EXCELENTES RESULTADOS ACADEMICOS

1. iDe que se trata la convocatoria 2017-2 "ICETEX"?

Objeto de la convocatoria: El Fondo de credito y Fomento Educative Municipio
de Tauramena - ICETEX esta destinado a financiar estudios encaminados a
apoyar la formacion academica, en educacion superior en el pais, en el nivel de
pregrado, mediante creditos reembolsables en el 100% a largo plazo, de
conformidad con los requisites establecidos en el Manual del Fondo de credito y
Fomento Educative.

2. ^Quienes pueden participar en la convocatoria 2017-2 ICETEX?

En esta convocatoria pueden participar aspirantes con bajos recursos economicos
y excelentes resultados academicos que cumplan los requisites mmimos exigidos
en el Manual del fondo.

3

a

CalleS No. 14- 34 Codigo Postal: 854030 Tel 6247410 - 6247113- 114 - 115 Barrio Centro email alcaldia@tauramena:ca_sanare.QOV.co



CARTA
FS114-02
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3. iComo se financian los estudios por la convocatoria?

Los estudios de Pregrado relacionados en esta convocatoria, seran financiados
con recursos del Municipio de Tauramena, administrados por el ICETEX a traves
del "FONDO DE CREDITO Y FOMENTO EDUCATIVO MUNICIPIO DE
TAURAMENA-ICETEX", segun Convenio de Fondos en administracion No.
120189 del 22 de noviembre de 1996, suscrito entre MUNICIPIO DE
TAURAMENA-ICETEX.

4. <,Que montos se financian a traves de la convocatoria 2017-2 "ICETEX"?

El Municipio de Tauramena financiara con cargo al Fondo de Credito y Fomento
Educativo -ICETEX, la cuantia maxima equivalente a siete (7) salaries minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) y el numero maximo de desembolsos sera
igual al numero de semestres que conste la carrera segun la informacion que
certifique el centro educative y que sean cursados a partir de la fecha en que se
aprueba el credito.

5. tCuales son los requisites minimos requeridos para ser beneficiario de la
convocatoria 2017-2 "ICETEX"?

Los aspirantes al credito deberan cumplir como minimo con los siguientes
requisites:

1. Personas oriundas de Tauramena y residentes en el municipio.
2. Aspirantes foraneos que hayan cursado la totalidad de los grados de

Secundaria y Educacion Media en cualquiera de las Instituciones
Educativas de Tauramena y su nucleo familiar siga residiendo en el
municipio.

3. Aspirantes cuyo nucleo familiar, tenga una antiguedad minima de residencia
en Tauramena, de diez (10) anos y posea propiedad raiz.

6. iCuai es el procedimiento para la inscripcion a la convocatoria 2017-2
"ICETEX"?

a. Leer detenidamente los terminos de la convocatoria asi como el Manual del
Fondo, publicados en la pagina web del Municipio www.tauramena-
casanare.gov.co y en cartelera del municipio.

b. Diligenciar el formulario de solicitud (tanto del solicitante como del codeudor) a
traves de la pagina Web del ICETEX: www.icetex.gov.co e imprimir los
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formatos resultantes pues estos forman parte de los documentos que soportan
la solicitud.

7. i,Cual es la documentacion requerida para la inscripcion?

Una vez realizado e! proceso de inscripcion en la plataforma ICETEX, los \s al credito convocatoria 2017-2, deberan radicar la siguiente .

documentacion original en el Municipio de Taurarnena oficina de Secretaria de
Desarrollo Social dirigida a la Junta Municipal de Credito Educativo.

a. Para formalizar la solicitud del credito, anexe los siguientes documentos:

Documentos del aspirante (estudiante)

1. Formulario de solicitud, debidamente diligenciado y firmado.
2. Evidencia del cumplimiento de uno de los requisites exigidos para tener

derecho a acceder al credito.
3. Dos fotocopias legibles y ampliadas al 150% dei documento de identidad.
4. Certificado original emitido por la Universidad el cual debe contener

claramente los siguientes datos:
• Costo de la matricula ordinaria por periodo de pago
• Carrera y numero del semestre para el cual fue legalmente admitido

5. Resultado de las pruebas SABER 11 o Certificado original de notas del
semestre anterior cuando la solicitud, se hace para semestres posteriores al
primero.

6. Inscripcion del aspirante, en el SISBEN de Taurarnena (metodologia lll)con
el respective puntaje.

7. Copia legible de una factura del servicio de energia, donde se evidencia el
estrato de la vivienda.

8. Copia del presente reglamento y declaracion firmada por el aspirante y el
codeudor en la que manifiestan conocerlo y aceptarlo.

9. Si requiere y tiene derecho a cuota de sostenimiento, solicitud firmada por
el solicitante y el codeudor y certificacion bancaria de cuenta activa, a
nombre del aspirante.

Documentos del codeudor o fiador

1. Formulario resultante del estudio en ASOBANCARIA y evidencia de haber
sido aceptado.

2, Dos (2) fotocopias del documento de identidad que sean legibles, ampliadas
al 150 por ciento.
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3. Documento que certifique los ingresos que registro al momenta de
presentar su solicitud:
• Si es empleado, carta laboral y certificado de ingresos y retenciones del

ano anterior.
• Si es independiente, declaracion de renta o certificado de ingresos

firmado por Contador Publico, anexando copia de la Tarjeta Profesional,
mas los documentos que comprueben los ingresos certificados: (
contratos de arrendamientos, certificado de libertad y tradicion registro
de camara de comercio, etc).

NOTA 1: La documentation, debe presentarse debidamente ordenada y legajada
en una carpeta. No se reciben solicitudes con documentacion incornpleta.

b. Para la renovacion del credito el beneficiario presentara dentro de los plazos
establecidos los siguientes documentos:

1. Documento impreso, resultante de la actualizacion de datos, para la
renovacion, a traves de la pagina Web del ICETEX: www. lcetex.gov.co

2. Documento emitido por la Universidad en el que se evidencie el numero del
semestre de la carrera a cursar en el periodo actual y el valor de la
matricula ordinaria.

3. Calificaciones con promedio no inferior a 3.2 o su equivalente, del semestre
anterior.

4. Si le fue aprobada cuota de sostenimiento, anexar certificacion bancaria de
cuenta personal activa.

8. ^Cuales son los criterios de seleccion de la convocatoria 2017-2
"ICETEX"?

La seleccion de los beneficiaries del credito, se realizara de acuerdo con una
calificacion ponderada, revisada por la Junta Municipal de credito educative, sobre
las solicitudes correctamente diligenciadas, con la documentacion anexa completa
y radicada dentro de los plazos.

A partir de las solicitudes recibidas y de acuerdo a los siguientes factores de
calificacion:
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FACTOR SOCIO ECONOMICO - MAXIMO 40 PUNTOS

Para la calificacion del factor socioeconomico se tendra en cuenta el puntaje
asignado por el SISBEN, en la metodologia ill y el estrato socioeconomico de la
vivienda del aspirante asi:

Puntajes de calificacion en el SISBEN (metodologia III) original:

Solicitante con puntaje menor o igual a 40.75 ........................................... 20
puntos
Solicitante con puntaje entre 40.76 y 50.45 ............................................... 15
puntos
Solicitante con puntaje superior a 50.45 ................................................... 10
puntos

El estrato socio economico de la vivienda, origina el siguiente puntaje:

Aspirante cuya vivienda se encuentra clasificada en estrato 1 ........................ 20
puntos
Aspirante cuya vivienda se encuentra clasificada en estrato 2 ........................ 15
puntos
Aspirante cuya vivienda se encuentra clasificada en estrato 3 ......................... 10
puntos

FACTOR DE CONVIVENCIA MUNICIPAL - MAXIMO 10 PUNTOS

Carreras relacionadas con el Agro, con el Medio Ambiente o afines .... 10 puntos
Las demas carreras 8 puntos

FACTOR RENDIMIENTO ACADEMICO - MAXIMO 50 PUNTOS

1. Resultados de las pruebas "SABER 11" deben haber sido presentadas en o
despues del ano 2000:

Promedio igual o superior a 300 50 puntos
Entre 270 y 299 45 puntos
Entre 250 y 269 40 puntos
Entre 230 y 249 35 puntos
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Entre210y 219 30 puntos
Promedios iguales o inferiores a 209 no clasifican

2. Cuando la solicitud se formula para semestres posteriores al primero, debe
evidenciar el promedio de notas del semestre anterior y sera valorado asi:

Promedio igual o superior a 4.5 en el ultimo semestre cursado 50 puntos
Promedios entre 4.0 y 4.4 en el ultimo semestre cursado 45 puntos
Promedios entre 3.5 y 3.9 en el ultimo semestre cursado 40 puntos
Promedios entre 3.2 y 3.4 en el ultimo semestre cursado 35 puntos
Los promedios inferiores a 3.2 no clasifican

9. £C6mo se (leva a cabo la evaluacion y aprobacion de ios aspirantes de la
convocatoria 2017-2 "ICETEX"?

La Junta Municipal de Credito Educative, procedera con la revision de las
solicitudes de financiacion a partir de la informacion aportada por los aspirantes,
seleccionando aquellos que cumplan con los requisites rninimos establecidos en el
numeral 5.

i
La Junta Municipal de Credito Educative, efectuara posteriormente la evaluacion
de los aspirantes que hayan cumplido con los requisites minimos, aplicando los
criterios establecidos en el numeral 8.

Una vez evaluadas las solicitudes de credito que alcancen o superen el SETENTA
POR CIENTO (70%) de la puntuacion, la Junta Municipal de fomento y credito
Educative, las declarara APROBADAS, asignandoles un orden secuencial y
descendente a partir del mayor puntaje y hasta donde la disponibilidad
presupuestal lo permita.

-.
La Junta Municipal de Credito Educative, reportara el listado de aspirantes
aprobados (beneficiaries); a traves de la pagina del municipio www.tauramena-
casanare.gov.ee .
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lO.&Cuai es el cronograma de la convocatoria 2017-2?

ACTIVIDAD

Apertura convocatoria
Cierre convocatoria
Evaluacion
Plazo para presentar anotaciones a la
calificacion
Reunion Junta Municipal de Credito
Educative
Publicacion resultados
Legalizacion de creditos

FECHA

18 de Julio de 2017
1 deAgostode2017
2 a!4de Agostode2017
8deagostode2017

09deagostode2017

10deagostode2017
11 deagostode2017

Anexo de la convocatoria 2017-2. MUNICIPIO TAURAMENA- ICETEX.

Manual del fondo de credito y fomento educative.

USTO ALVAREZ ALFONSO
unicipal

JAAVIER At)C

royecto: Alba
EwfcSfSffalContratado SDS

ON CUTA
ESORAJURlDICA

CIAL

Revise: JUL
JEF

Vo.Bo. MARIO ALFONS\MOR
SECRETARIO DE DESA

GESTI6N DOCUMENTAL
Original: Proceso convocatoria
1 Copia: Secretaria de Desarrollo Social
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MANUAL DEL FONDO DE CREDITO Y FOMENTO EDUCATIVO 
MUNICIPIO DE TAURAMENA – ICETEX 

MDS01-06-I 
VERSION 06 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co  

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

MANUAL DEL FONDO DE CREDITO Y FOMENTO EDUCATIVO  

MUNICIPIO DE TAURAMENA – ICETEX 

El Fondo de Crédito y Fomento Educativo Municipal de Tauramena, atendiendo a lo estipulado en los 
acuerdos municipales No. 039 de diciembre de 1995 que lo crea y el No. 028 de diciembre de 2004 que 
modifica su funcionamiento, en el contrato de Fondos en Administración y la adición modificatoria No. 01, 
suscritos entre el municipio de Tauramena y el ICETEX, aprobado mediante acta de la junta convocada 
para tal fin y firmada por las partes, se regirá por el siguiente reglamento: 

CAPITULO I - DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 1. – El ICETEX a través de la oficina asignada, administra los recursos del Fondo de Crédito 
Educativo de Tauramena, en cumplimiento de las funciones definidas en el contrato de administración del 
Fondo y/o la adición modificatoria No. 1, suscritos entre el ICETEX y el municipio de Tauramena. 

CAPITULO II - DEL SERVICIO DEL CREDITO, LA CONVOCATORIA Y LAS SOLICITUDES 

ARTICULO 2. – El fondo de crédito educativo ICETEX-Tauramena, tiene como finalidad otorgar créditos 
reembolsables en el  100% a largo plazo, para estudios de pregrado (Profesional, Tecnólogo y Técnico) 
cursados en el país, en Instituciones de Educación Superior, legalmente constituidas y reconocidas, de 
carácter público o privado, en cuyas carreras estén debidamente registradas en el ICFES,  en las 
modalidades presencial,  semipresencial o a distancia. 

Parágrafo:  cuando el crédito se aprueba para una carrera Técnica o Tecnológica y el estudiante desea 
continuar con el Ciclo Profesional, debe solicitarlo por escrito y actualizar la documentación del codeudor, 
al renovar el crédito para el último semestre del ciclo para el cual le fue aprobado el crédito inicialmente. No 
necesita hacer pagos anticipados, para dar continuidad a sus estudios. 

ARTICULO 3. – Podrán acceder al crédito educativo del Fondo,  aspirantes con bajos recursos 
económicos y excelentes resultados académicos, que cumplan por lo menos uno (1) de los siguientes 
requisitos: 

1. Personas oriundas de Tauramena y residentes en el municipio 
2. Aspirantes foráneos que hayan cursado la totalidad de los grados de Secundaria y Educación Media en 

cualquiera de  las Instituciones Educativas de Tauramena  y su núcleo familiar siga residiendo en el 
municipio. 

3. Aspirantes cuyo núcleo familiar, tenga una antigüedad mínima de residencia en Tauramena,  de diez 
(10) años y posea propiedad raíz en el municipio. 
 

ARTICULO 4. – El Fondo de Crédito Educativo de Tauramena, hará la respectiva convocatoria en cartelera 
y a través de la página Web del municipio de Tauramena  www.tauramena-casanare.gov.co  y contendrá 
la información sobre fechas de apertura y cierre de la convocatoria (fecha límite para la radicación de la 
solicitud con los respectivos soportes). 
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ARTICULO 5. – El proceso de solicitud del crédito (tanto del solicitante como del codeudor) deben ser 
diligenciados a través de la página Web del ICETEX: www.icetex.gov.co  e imprimir los formatos 
resultantes pues estos forman parte de los documentos que soportan la solicitud. 

Para formalizar la solicitud del crédito, anexe los siguientes documentos: 

 Documentos del aspirante (estudiante) 

1. Formulario de solicitud, debidamente diligenciado y firmado 
2. Evidencia del cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para tener derecho a acceder al crédito. 
3. Dos fotocopias legibles y ampliadas al 150% del documento de identidad 
4. Certificado original emitido por la Universidad el cual debe contener claramente los siguientes datos: 

 Costo de la matrícula ordinaria por periodo de pago 

 Carrera y número del semestre para el cual fue legalmente admitido 
5. Resultado de las pruebas SABER 11 o Certificado original de notas del semestre anterior cuando la 

solicitud, se hace para semestres posteriores al primero. 
6. Inscripción del aspirante, en el SISBEN de Tauramena (metodología III),  con el respectivo puntaje. 
7. Copia legible de una factura del servicio de energía, donde se evidencie el estrato de la vivienda. 
8. Copia del presente reglamento y declaración firmada por el aspirante y el codeudor en la que 

manifiestan conocerlo y aceptarlo.  
9. Si requiere y tiene derecho a cuota de sostenimiento: solicitud firmada por el solicitante y el codeudor y 

certificación bancaria de cuenta activa,  a nombre del aspirante. 

Documentos del codeudor o fiador 

1. Formulario resultante del estudio en asobancaria y evidencia de haber sido aceptado 
2. Dos (2) fotocopias del documento de identidad que sean legibles, ampliadas al 150 por ciento. 
3. Documento que certifique los ingresos que registró al momento de presentar su solicitud: 

 si es empleado, carta laboral y certificado de ingresos y retenciones del año anterior 

 si es independiente, declaración de renta o certificado de ingresos firmado por Contador 
Público,  anexando copia de Tarjeta Profesional, mas los documentos que comprueben los 
ingresos certificados: (contratos de arrendamientos, certificado de libertad y tradición, registro 
cámara de comercio, etc.) 

Parágrafo.-  la documentación, debe presentarse debidamente ordenada y legajada en una carpeta. No se 
reciben  solicitudes con documentación incompleta. 

ARTICULO 6. – Para la renovación del crédito el beneficiario presentará dentro de los plazos establecidos 
en la convocatoria los siguientes documentos: 

1. Documento impreso, resultante de la actualización de datos, para la renovación, a través de la página 
Web del ICETEX: www.icetex.gov.co  

2. Documento emitido por la Universidad en el que se evidencie el número del semestre de la carrera a 
cursar en el periodo actual y el valor de la matrícula ordinaria. 

3. Calificaciones con promedio no inferior a 3.2 o su equivalente, del semestre anterior. 
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4. Si le fue aprobada cuota de sostenimiento, anexar certificación bancaria de cuenta personal activa. 
 

CAPITULO III - DE LOS RECURSOS, EL MANEJO Y LAS PROMOCIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 7. – Los desembolsos se harán semestralmente de acuerdo al costo de la matrícula ordinaria, 
sin embargo, la cuantía máxima a desembolsar será la que corresponda al equivalente a siete (7) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y el número máximo de desembolsos será igual al número 
de semestres que conste la carrera según la información que al respecto certifique el centro educativo y 
que sean cursados a partir de la fecha en que se aprueba el crédito. 

Parágrafo. – Adicionalmente al valor de la matrícula, el estudiante que adelanta estudios en la modalidad  
presencial, podrá acceder  a una cuota de sostenimiento hasta por tres (3) SMMLV, siempre y cuando el 
total del desembolso no supere los siete (7) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  Para aprobar 
este valor el aspirante debe presentar la solicitud por escrito, firmada junto con el codeudor, en los plazos 
establecidos para la solicitud o renovación del crédito. 

ARTICULO 8. – Los estudiantes cuyo crédito fue aprobado por un total de desembolsos menor al número 
de semestres que consta la carrera, les será viable acceder a un desembolso adicional, igual al del último 
semestre, por una sola vez, para gastos de pasantías, diplomados u otras actividades indispensables para 
optar el título, siempre y cuando haga la solicitud por escrito y la firme junto con su codeudor dentro de los 
plazos establecidos para la renovación del crédito. 

ARTICULO 9. – Para el giro de los recursos por parte del ICETEX a cada Universidad o al beneficiario, 
según el caso, el estudiante debe cumplir con los requisitos exigidos como respaldo y garantía del crédito, 
(firma autenticada de la carta de compromiso y pagaré con espacios en blanco junto con el codeudor 
solidario, de acuerdo a las exigencias e instrucciones del ICETEX. 

ARTICULO 10.-  Para la recuperación de cartera, el beneficiario tendrá derecho a un periodo de gracia de 
doce (12) meses a partir de la terminación de materias del plan de estudios.  Finalizado el periodo de 
gracia el ICETEX procederá a liquidar el crédito y convenir con el beneficiario el plan de amortización, 
tomando como punto de partida, que dicho periodo de amortización debe ser superior al que transcurrió 
para hacerle los desembolsos, sin perjuicio para que la cuota mensual de la amortización no supere el 
valor equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 

ARTICULO 11. – El capital desembolsado a partir de la liquidación generará un interés corriente de 
acuerdo con lo establecido en las políticas y el  reglamento del  ICETEX.  Los desembolsos girados al 
estudiante y que constituyen el capital del crédito, no causarán interés alguno durante los periodos de 
estudio y de gracia. 

ARTICULO 12. – los beneficiarios del crédito educativo pagarán una prima de seguro del uno punto cinco 
por ciento (1.5%) sobre cada giro efectuado, suma que se descontará de cada desembolso, estará 
destinada a cubrir los riesgos de muerte o invalidez física o mental total y permanente del beneficiario. 
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ARTICULO 13. – El incumplimiento en la amortización del crédito genera una tasa de interés por mora 
según normas legales vigentes.  Además de los intereses, en caso de cobro jurídico el beneficiario y/o el 
deudor solidario, asumirá los honorarios y demás gastos que el proceso demande. 

CAPITULO IV - DE LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y LOS FACTORES DE CALIFICACION 

ARTICULO 14. – La selección de los beneficiarios del crédito, se realizará de acuerdo con una calificación 
ponderada, revisada por la JUNTA, sobre las solicitudes correctamente diligenciadas, con la 
documentación anexa completa y radicada dentro de los plazos que se señalen en la respectiva 
convocatoria.  LA JUNTA debe aplicar los siguientes factores de calificación: 

A.  FACTOR SOCIO ECONOMICO – MAXIMO 40 PUNTOS 
 

Para la calificación del factor socioeconómico se tendrá en cuenta el puntaje asignado por el SISBEN, en la  
metodología III y el estrato socioeconómico de la vivienda del aspirante así: 

Puntajes de calificación en el  SISBEN (metodología III) origina:  

Solicitante con puntaje menor  o igual a 40.75  ….…………………………….…………….…………….. 20 puntos 
Solicitante con puntaje entre 40.76 y 50.45 …..……..….…....…………………….....…………..…..…… 15 puntos 
Solicitante con puntaje superior a  50.45 …..……..….…....……………………….………….……....…… 10 puntos 

El estrato socioeconómico de la vivienda, origina el siguiente puntaje: 

Aspirante cuya vivienda se encuentra  clasificada en estrato 1……………………….…..……………… 20 puntos 
Aspirante cuya vivienda se encuentra clasificada en estrato 2…………...……….……………………… 15 puntos 
Aspirante cuya vivienda se encuentra  clasificada en estrato 3………….……………………….….…… 10 puntos 

 

B.  FACTORES DE CONVIVENCIA MUNICIPAL - MAXIMO 10 PUNTOS 
 
Carreras relacionadas con el Agro, con el Medio Ambiente o afines …..……….…………..…..…......…10 puntos 
Las demás carreras……………………..…………………………………….…………...…………………..…8 puntos 

 

C. FACTOR RENDIMIENTO ACADEMICO - MAXIMO 50 PUNTOS 
 

1. Resultados de las Pruebas “SABER 11” deben haber sido presentadas en o después del año 2000: 
 

Promedio igual o superior a 300  ……………………………………………………………….……….……  50 puntos 
Entre 270 y  299…………………...……………………………...…………….…...…………....………..……  45 puntos 
Entre 250 y  269.………………………...…………………………………………......………..…………….…  40 puntos 
Entre 230 y  249………………………..…….………………...……………………………..…..………………. 35 puntos 
Entre 210 y  219.………………………...…………………………………...…………………..…………….…  30 puntos 
Promedios iguales o inferiores a 209 ……….…...……………………………..…...………………………. no clasifican 

 
2. Cuando la solicitud se formula para semestres posteriores al primero, debe evidenciar el promedio de 

notas del semestre anterior y será valorado así: 
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Promedio igual o superior a 4.5 en el último semestre cursado…………….……………………….  50 puntos 
Promedios entre 4.0 y 4.4 en el último semestre cursado  ……………….………..……..…………..  45 puntos 
Promedios entre 3.5 y 3.9 en el último semestre cursado  ………………………..…………..……..  40 puntos 
Promedios entre 3.2 y 3.4 en el último semestre cursado  ………………………….…….…………..  30 puntos 
Los promedios inferiores a 3.2   ……………….………………………………….…………………..  No clasifican 

ARTICULO 15. – Una vez cerrada la recepción de solicitudes, en un periodo no mayor a 5 días hábiles, la 
Junta de Crédito Educativo se reunirá, previa convocatoria por parte del señor Alcalde o su delegado, se 
llevará a cabo el estudio y aprobación de los créditos y una vez culminado el proceso se publicarán las 
listas de elegibles y no elegibles, con las observaciones que esta última conlleve, la cual junto con el acta 
respectiva, serán archivados en la Secretaría de Desarrollo. 

ARTICULO 16. – Las solicitudes de crédito que alcancen o superen el SETENTA POR CIENTO (70%) de 
la puntuación, la Junta Municipal de Fomento y Crédito Educativo, las declarará APROBADAS, 
asignándoles un orden secuencial y descendente a partir del mayor puntaje y hasta donde la disponibilidad 
presupuestal lo permita. 

Parágrafo: Los resultados de la calificación, (actas y lista de elegibles y no elegibles) se consideran 
documento público por tanto de libre acceso por parte de los aspirantes interesados, bajo la supervisión del 
coordinador de la junta a cuyo cargo estará el archivo del fondo de crédito y fomento educativo. 

CAPITULO V 

ASPECTOS GENERALES Y REGLAMENTARIOS DEL FONDO 

ARTICULO 17. – Las decisiones de la Junta Municipal de Crédito Educativo, quedarán consignadas en 
actas suscritas por los miembros asistentes a cada reunión y servirán como soporte para que la 
Administración Municipal, ordene el gasto y haga el giro de los recursos al ICETEX. 

ARTICULO 18. – Son obligaciones de los beneficiarios del Fondo las siguientes: 

1. Mantener el rendimiento académico, durante la carrera, con un promedio igual o superior a tres 
dos (3.2) o su equivalente. 

2. Presentar oportunamente los documentos, que el Fondo exija para la renovación del crédito u otros 
que se requieran para verificación de datos. 

3. Permitir la supervisión de documentos sobre rendimiento académico y de requisitos, cuando lo 
requiera el Fondo en cumplimiento de sus funciones. 

4. Informar por escrito toda novedad que se presente y que afecte el normal desarrollo del proceso de 
renovación y adjudicación de créditos. 

5. Cancelar oportunamente las obligaciones de amortización del crédito. 

Parágrafo 1. – Estudiante que baje el promedio académico exigido (tres dos 3.2), pierde el derecho a la 
renovación del crédito, hasta tanto recupere y evidencie dicho promedio.  Sin embargo el número de 
semestres aplazados por bajo promedio se descuentan del total de giros a que tiene derecho, el número de 
semestres aplazados durante la carrera, no puede ser superior a dos (2) excepto por enfermedad 
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comprobada y certificada por la EPS en la que se encuentre afiliado y atendido, al superar este margen, se 
suspende definitivamente el crédito y pasará al cobro. 

Parágrafo 2. – Beneficiario o aspirante que se le compruebe, falsedad o alteración en los documentos, 
presentados como soporte, se hará acreedor a la suspensión definitiva del crédito y/o a la inhabilidad para 
ser beneficiario del Fondo indefinidamente, según el caso, sin perjuicio a las sanciones penales. 

ARTICULO 19. – En el proceso de adjudicación y renovación de créditos, la Junta Municipal de Crédito 
Educativo, dará prioridad a los aspirantes que evidencien méritos académicos, deportivos y/o artísticos que 
enaltezcan el nombre del Municipio frente al Departamento o la Nación, en el caso que se presente déficit 
financiero como factor para limitar el número de créditos otorgados. 

ARTICULO 20. – Los compromisos financieros que adquiera el fondo, estarán sujetos a la certificación de 
disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 21. -  Con los postulantes rechazados  se elaborará una relación específica, indicando las 
causas de su no aceptación, de acuerdo a lo consignado en el acta correspondiente. 

Parágrafo: Las personas que consideren conveniente realizar  anotaciones a la calificación de su solicitud 
podrán presentarlas por escrito ante la Junta, para ser analizadas y resuelta la situación planteada. 

ARTICULO 22. – El estudiante beneficiario del crédito tendrá derecho a cambiar de carrera y/o universidad 
solo una vez.  Dada esta situación el estudiante cubrirá por su cuenta los gastos que ocasione el traslado y 
podrá solicitar la renovación del crédito una vez nivelado con el número de semestres para los cuales 
recibió recursos del Fondo.  Por tanto, el Fondo de Crédito y Fomento Educativo solo aprobará a cada 
beneficiario un número de desembolsos igual al de los semestres o periodos que consta la carrera que 
finaliza, menos los semestres aplazados por bajo rendimiento académico. 

ARTICULO 23. – El estado financiero del Fondo, de acuerdo a los informes rendidos por el ICETEX es un 
documento público y pueden acceder a él los beneficiarios, los miembros de la Junta y/o los organismos de 
control si así lo requieren. 

ARTICULO 24. – El crédito finalizará en cualquiera de los siguientes eventos: 

 Por renuncia voluntad expresa del beneficiario 

 Terminación del plan de estudios de la carrera 

 Declaratoria de cancelación del crédito por falsedad de documentos 

 Por cambio de carrera en más de una ocasión 

 Por desnivelación académica (promedio menor 3.2) en más de dos semestres consecutivos 

 Por suspensión de estudios en más de dos (2) semestres consecutivos, sin causa justa. 

 Por incapacidad física o mental, debidamente certificada 

 Por muerte del beneficiario 
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ARTICULO 25. – Las situaciones no previstas en el presente reglamento se resolverán de acuerdo con el 
Contrato de Fondos en Administración Municipio de Tauramena – ICETEX, y las modificaciones que 
legalmente se constituyan. 
 
ARTICULO 26. – El presente reglamento rige a partir del…… 
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DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O 
EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

 

Elaboro: Revisó: Aprobó: 

Miyerlan Vega Leguizamo Edgar Julio Páez Mendoza Eladio Amaya Carranza 

Profesional SIGMC Secretario General Representante por La Dirección 
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