
                                                                                                 
 

 

GERENCIA FINANCIERA  
UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CARTERA 

FORMATO DE LEGALIZACIÓN CARPETA CRÉDITO ICETEX 
 

La documentación debe ser entregada en el estricto orden que se detalla a continuación y debe estar legajada 
en 2 OCTAVOS DE CARTULINA COLOR AZUL CLARO. Recuerde que a partir de la fecha de aprobación del crédito. 
Tiene 15 DÍAS CALENDARIO para radicar los documentos. Evite devoluciones al no cumplir con la totalidad de los 
requisitos. 
 

ESTUDIANTE EMPLEADO INDEPENDIENTE PENSIONADO 

Carta de instrucciones con firma y huella del estudiante y deudor. Con reconocimiento ante Notario. Ambas 
firmas deben tener reconocimiento biométrico. Presentar original y copia. NO LEGAJAR 

X X X 

Pagare con nombre, firma y huella del estudiante y el deudor. original y copia NO AUTENTICAR y NO LEGAJAR X X X 

Formulario de inscripción con firma y huella. Original y copia (LEGAJAR SOLO ORIGINAL) X X X 
Copia del recibo de matrícula LEGAJAR X X X 

Impresión soporte de aprobación crédito LEGAJAR X X X 

Tres  (3) copias LEGIBLES Y A COLOR del documento de identidad del estudiante (si es menor de edad también 
anexar tres (3) copias del representante legal).  LEGAJAR SOLO (2) 

X X X 

Dos (2) copias del ultimo de recibo de servicios públicos ( ENERGIA) original y copia donde se visualice el 
estrato y dirección de residencia  LEGAJAR SOLO (1) 

X X X 

1 copia de Registro Civil o Sentencia Judicial de Custodia (en caso de que el estudiante sea menor de edad), 
con fecha de expedición menor a 90 días. 

   

Pregrado primer semestre anexar ICFES, para segundo semestre además de ICFES anexar certificado de 
notas original del semestre anterior. De tercer semestre en adelante solo certificado de notas original del 
semestre anterior con el puntaje exigido aprobatorio.  LEGAJAR 

X X X 

Posgrado Copia Diploma Profesional  o Acta de Grado LEGAJAR X X X 

Posgrado para primer semestre  anexar copia de notas por periodo del pregrado. De segundo semestre en 
adelante, además de notas de pregrado anexar certificado de notas periodo inmediatamente anterior. 
LEGAJAR 

X X X 

Certificado original de cabildo indígena. El registro pertenecer a dicha población. (vigencia no mayor a 30 días) 
LEGAJAR 

X X X 

DEUDOR EMPLEADO INDEPENDIENTE PENSIONADO 
Formulario deudor solidario: para imprimirlo www.icetex .gov.co--- consulta de resultados- Digitar CC. o TI.- 
vea el manual de legalización del crédito-deudor solidario persona natural(FORMULARIO DE ANTECEDENTES 
CREDITICIOS)- Descargar. Para imprimir debe digitar el número de CC. o TI. Del estudiante y el número de 
referencia que aparece en el recibo de la CIFIN. LEGAJAR 

X X X 

Formato de autenticidad de documentos – Firmado por estudiante y deudor LEGAJAR X X X 

Tres (3) copias LEGIBLES, AMPLIADAS Y A COLOR del documento de identidad del deudor LEGAJAR SOLO (2) X X X 

Carta laboral original. En caso de ser copia o ser escaneada, autenticar no mayor a 30 días. LEGAJAR X   

Certificado de ingresos y retenciones  laborales año anterior firmado por deudor. LEGAJAR X   

Certificado por contador con firma original anexando copia de la tarjeta profesional y de la cedula. LEGAJAR  X X 

Soporte de los ingresos que certifique lo que dice el contador según el concepto del mismo. LEGAJAR  X X 

OBSERVACIONES FECHA 
  
  
  
  
  
  

VE
RS

IÓ
N 

1/
1 

DE
 A

GO
ST

O
 D

E 
20

17
 

 


