
PÁGINA 4 PÁGINA 1

Todos los documentos de deben 
adjuntarse en formato PDF y 
documentos independientes.
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Pregrado
Tu Línea de crédito

Es el momento de iniciar el proceso de 
legalización de tu crédito de forma virtual.

Estos son los documentos que necesitas:

Formulario de solicitud de crédito.El pagaré será firmado por medio de un enlace que llegará a tu 
correo una vez verificados los documentos correspondientes de tu 
crédito.

Formato de autenticidad de documentos 
diligenciado  por el estudiante y deudor solidario.

Una (1) Fotocopia legible al 150% del documento de identidad.

Certificado de notas para los estudiantes que ingresen a segundo 
semestre en adelante.

Fotocopia de la última factura del servicio público de energía 
eléctrica, del lugar de residencia del núcleo familiar del estudiante.

Estar registrado en el censo población indígena del Ministerio del 
Interior (para los estudiantes con este perfil sociodemográfico).

El estudiante y deudor solidario deben diligenciar los 
siguientes documentos, (si el beneficiario es menor de 
edad, también lo debe firmar el representante legal):

¡RECUERDA!
A partir de la fecha de publicación de 

tu crédito APROBADO tendrás 30 días 
calendario para legalizarlo.

Condiciones de adjudicación del crédito (Formato 
413), requerido por S.I.C.

Puedes imprimir y plegar este
documento.

Para estudiantes de 1er y 2do semestre, copia de los resultados de 
las pruebas Saber 11, donde se registre el código SNP y el puntaje 
obtenido, información que debe conincidir con la registrada en el 
fomulario de solicitud.

1 Copia de Regístro Civil o sentencia judicial de custodia (en caso 
de que el estudiante sea menor de edad), y que sea legibles en su 
integridad.

DESCARGAR

DESCARGAR

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-estudiante/descargar-garantias
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/creditosdocumentos/formato_autenticidad_documentos.pdf
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Formulario de estudios de antecedentes crediticios. Formulario de estudios de antecedentes crediticios.

Una (1) Fotocopia legible al 150% del documento de identidad.

Declaración de ingresos adicionales según sea el caso.

Carta de certificación laboral del deudor solidario con fecha de 
expedición no mayor a 60 días, que incluya sueldo, cargo, fecha de 
ingreso y tipo de contrato.

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 
documento de identidad del contador.

En caso de ser pensionado, demostrar ingresos diferentes a la 
pensión y adjuntar certificado de ingresos adicionales expedido 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.

Una (1) Fotocopia legible del NIT.

Certificado de existencia y representación legal.

Estados financieros del último ejercicio contable.

Una (1) Fotocopia legible al 150% del documento de identidad del 
Representante Legal.

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

Estar facultado para asumir esta clase de obligaciones previa 
certificación del representante legal.

DESCARGAR DESCARGAR

Documentos del deudor solidario
(Persona jurídica) 

Documentos del deudor solidario
(Persona natural) 

El deudor solidario seleccionado puede 
ser persona natural o jurídica

El deudor solidario seleccionado puede 
ser persona natural o jurídica

http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv2/public?accion=InicioFormularioBeneficiario
http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv2/public?accion=InicioFormularioBeneficiario

