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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo 

Que el Señor y María Auxiliadora, les conceda salud y bienestar en su hogar y familia.  

ASUNTO: Circular con información para Padres de Familia Morosos en el Pago de la Pensión, 

la información sobre: “Convocatoria 2020, Documento Marco Convocatoria Línea de Crédito 

Educativo para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios Privados”  

“Fondo Solidario para la Educación – FSE Componente 2. Línea de Crédito Educativo para el Pago 
de Pensiones de Jardines Y Colegios Privados” – Convenio Interadministrativo XXXX (MEN) – XXXX 
(ICETEX)” 
 

Señor Padre de familia, si usted está interesado en acceder a la línea de Crédito para el pago de 
la pensión por ICETEX le pido hacer llegar a más tardar el sábado 27 de junio, todos requisitos 

exigidos en el mencionado documento (Página 4.)  

  
A. Objetivo de la Convocatoria: El documento tiene por objeto fijar los lineamientos, procedimientos y 

actividades que deben llevarse a cabo para la gestión de los créditos condonables que se otorguen en 
el marco del componente 2. Línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y 
colegios privados a través del Fondo Solidario para la Educación - FSE conforme lo previsto en 
el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020. 

  
B. Objetivo de la línea de crédito condonable: El FSE, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 

3 del Decreto Legislativo 662 del 2020, tiene la finalidad de otorgar créditos educativos condonables a 
los padres de familia o acudientes de ESTUDIANTES MATRICULADOS EN JARDINES INFANTILES 
Y COLEGIOS PRIVADOS, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media formalmente constituidos en Colombia, que hayan cesado el pago de sus costos 
educativos y a la fecha de radicar solicitud se encuentren en mora de una o más mensualidades 
correspondientes al año lectivo 2020, por motivos de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia del COVID - 19. 

 
C. Dirigido a: Los padres de familia o acudientes, que sufraguen los costos de educación inicial, 

preescolar, básica y media de estudiantes matriculados en establecimientos educativos (jardines y 
colegios) de carácter privado, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media.  

Nota 1: Se entiende por acudiente el representante o tutor legal del estudiante.  
Nota 2: Tenga en cuenta que antes de inscribirse en ICETEX debe contar con la postulación del 
establecimiento educativo donde su hijo cursa sus estudios actualmente. Ver literal G. Procedimiento para 
acceder a la línea de crédito.  
 
D. Cubrimiento de los Créditos Educativos: La solicitud de crédito puede realizarse por el valor total 

en mora de la pensión (una o más mensualidades) certificado por el jardín infantil o colegio más los 
meses restantes hasta completar un máximo de seis (6). A los solicitantes se les podrá aprobar hasta 
el 100% del total requerido, con un tope máximo de financiación correspondiente a costos educativos 
por concepto de pensión por beneficiario de hasta Un Millón Doscientos Mil Pesos Mcte 
($1.200.000).  

Se financiarán los costos educativos que certifique el jardín infantil o colegio únicamente por concepto de 
pensión, máximo por los costos estipulados en la resolución vigente de tarifas y costos educativos, 
expedida por la respectiva secretaría de educación, hasta el total adeudado en mora más los meses 
restantes hasta completar un máximo de seis (6) meses sin superar el tope máximo de la financiación 
señalado anteriormente y en concordancia con la disponibilidad de los recursos del Fondo.  
Nota 1. ICETEX se encargará de verificar los montos solicitados de acuerdo con los valores reportados por 
los jardines y colegios.  
Recomendaciones: 1. Es importante leer detenidamente este documento y el Reglamento Operativo del 
Fondo. - 2. El formulario será enviado vía correo electrónico al padre de familia, cuando finalice la revisión 
de colegios y jardines postulados. Ver literal G. Procedimiento para acceder a la línea de crédito.  

 
E. Plazo periodo de gracia e intereses: El beneficiario que no cumpla con la condonación, deberá 

reembolsar el valor financiado con los intereses en un plazo de veinticuatro (24) o treinta y seis (36) 
meses, contados a partir del vencimiento del periodo de gracia.  

Con el fin de promover la permanencia y la continuidad en la trayectoria de los estudiantes, se otorgará un 
periodo de gracia de 18 meses.  
Los créditos que no cumplan con la condonación serán reembolsables en dinero y generarán una tasa de 
interés equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE al cierre de diciembre 
de cada año, para el 2019 es del 3,8% Efectivo Anual. Al momento de realizar el paso al cobro se tendrá 
en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior. La tasa de interés de mora será la equivalente a IPC + 
8 puntos porcentuales (Efectivo Anual).  



 
F. Requisitos para ser Beneficiario de Crédito Educativo Condonable:  
- Requisitos de los Establecimientos Educativos: Los requisitos que deben presentar los 
establecimientos educativos para participar en el programa son:  
1. Formulario de solicitud de inscripción al programa.  

2. Licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación respectiva donde opere el 
establecimiento educativo.  

3. Acto administrativo de autorización de tarifas y costos educativos del régimen de matrículas vigente 
expedido por la Secretaría de Educación.  

4. Listado de los alumnos que presentan mora en el pago de la pensión por un periodo igual o mayor a 
un (1) mes, cuyas familias hayan manifestado la intención de solicitar el crédito de que trata el presente 
reglamento. Estructura de archivo definida por ICETEX.  

5. Certificado de cuenta bancaria del establecimiento educativo.  

6. Copia del Registro Único Tributario del titular de la licencia de funcionamiento.  
Parágrafo 1. Los jardines infantiles que no cuenten con licencia de funcionamiento expedida por la entidad 
territorial, podrán presentar soporte de su inscripción en el Registro Único de Prestadores de Educación 
Inicial – RUPEI del Ministerio de Educación Nacional para dar cumplimiento al requisito No. 2, así como 
una certificación de sus costos de pensión para dar cumplimiento al requisito No. 3.  
Parágrafo 2. Los colegios no pueden limitar la participación de las familias y deberán reportar a todas las 
familias aspirantes.  
- Requisitos para Aspirantes:  Para ser beneficiario de un crédito educativo, el padre de familia o 

acudiente deberá reunir los siguientes requisitos:  
1. Tener una (1) o más mensualidades de pensiones en mora a la fecha solicitud del crédito.  

2. Diligenciar el formato de solicitud de crédito para financiar estudios en establecimientos educativos de 
carácter privado que estén formalmente constituidos.  

3. No ser deudor moroso de ICETEX.  
Una vez aprobado el crédito condonable el beneficiario deberá adjuntar los siguientes documentos en el 
momento de la legalización:  

a) Fotocopia del documento de identidad del solicitante de crédito.  

b) Recibo de servicio público del mes inmediatamente anterior al que se hace la solicitud, en el que 
figure el estrato socioeconómico de la familia.  

c) Declaración juramentada en donde conste la imposibilidad de pago de las pensiones por ausencia o 
disminución de ingresos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que incluya 
adicionalmente: dirección de residencia, número de hijos que hacen parte del núcleo familiar o si es 
acudiente el número de niños, niñas y adolescentes a cargo, y el monto de los ingresos que percibe 
como trabajador asalariado o independiente. 

Nota: La información diligenciada en el formulario de inscripción es responsabilidad única del aspirante, 
por lo cual, si al momento de legalizar el crédito condonable se encuentran inconsistencias, podrá dar lugar 
a la no legalización y anulación de la aprobación de este sin perjuicio de las denuncias de tipo penal y 
disciplinario a las que haya lugar 
 
G. Procedimiento para Acceder a la Línea de Crédito: El procedimiento comprende dos etapas: i) 

convocatoria abierta a establecimientos educativos (jardines y colegios privados) y ii) convocatoria 
cerrada a aspirantes  

I) Convocatoria a Establecimientos Educativos  
1. Se realizará una convocatoria masiva dirigida a los diferentes establecimientos educativos (jardines 

infantiles y colegios) con el fin de que postulen a las familias que aspiran al beneficio del crédito.  

2. Los establecimientos educativos deben diligenciar un formulario y adjuntar el listado de estudiantes 
que cumplan los requisitos.  

3. Terminada la convocatoria de colegios se envía la base al Ministerio de Educación Nacional para que 
realice las respectivas verificaciones del establecimiento educativo con el fin de determinar si es 
viable la inscripción de los estudiantes.  

4. Una vez definida la base de posibles establecimientos educativos se realiza una convocatoria para 
los estudiantes y padres de familia (convocatoria cerrada).  

Nota: El formulario de los estudiantes y familias que se encuentran en mora, debe ser diligenciado de 
manera precisa ya que contiene la información que será utilizada para la convocatoria para los aspirantes. 
Se sugiere revisar especialmente el campo de correo electrónico que será el medio de comunicación en la 
fase de convocatoria a padres de familia. 
II) Convocatoria para Aspirantes  
1. Diligenciar el formulario de inscripción a la convocatoria de padres de familia o acudientes. La 

información allí depositada es responsabilidad de la persona que diligencia el mismo y no está sujeta 
a modificaciones.  

2. Terminado el calendario de inscripciones el comité técnico realizará el proceso de validación de 
requisitos y calificación de criterios con el fin de determinar la población aprobada.  

3. El comité de seguimiento y criterios de asignación de beneficios realizará el proceso de revisión y 
aprobación de los beneficiarios.  

4. Publicación de resultados en la página web de ICETEX.  

5. Envió de correos electrónicos por parte del ICETEX del link a los padres de familias o acudientes 
aprobados, usuario y clave para realizar el proceso de legalización (cargue de documentos 
solicitados en la convocatoria).  

6. Una vez obtenido el visto bueno de los documentos de legalización, el beneficiario recibirá correo 
electrónico (Deceval) con el fin de que se realice el proceso de firma de garantías.  



7. Obtenido el concepto jurídico viable de las garantías, el ICETEX procederá a los giros autorizados al 
respectivo establecimiento educativo por parte del comité de seguimiento y criterios de asignación de 
beneficios.  

Nota: En caso de que el padre o acudiente requiera hacer uso de la línea de crédito condonable para más 
de un hijo deberá hacer la solicitud de cada uno por separado 
 
H. Calendario de la Convocatoria:   
1) Convocatoria a establecimientos educativos:   
- Publicación de la convocatoria: 24 de junio  
- Inscripciones ICETEX: diligenciamiento de formulario de registro y listado de estudiantes en mora: 1 

de julio  
- Verificación de requisitos de establecimientos educativos y publicación de los colegios y el listado de 

posibles aspirantes: 9 de julio  
2) Convocatoria para aspirantes:  
- Apertura de convocatoria (cerrada) a través de correos electrónicos de las familias: 10 de julio  
- Inscripción ICETEX: diligenciamiento de formulario de registro a la convocatoria. Envío vinculo a correo 

electrónico de padre o acudiente: 19 de julio 
- Verificación de requisitos de calificación: 28 de julio  
- Adjudicación de crédito: 29 de julio  
- Publicación de resultados: 29 de julio  
- Proceso de legalización del crédito: 20 de agosto  
- Desembolso a establecimientos: 20 de agosto  

 
IMPORTANTE: puede continuar leyendo la información en el Documento Marco y Línea de 

Crédito para jardines y colegios privados (adjuntos a esta circular) referente:    
I. Proceso de Inscripción de la Convocatoria  
J. Legalización de Crédito Educativo Adjudicado 
K. Obligaciones de los Beneficiarios del Fondo  
L. Requisitos para la Condonación de Crédito  
M. Prima de Garantía  
N. Recuperación de Cartera  
O. Glosario 
P. Información   
 
Le informo que nuestra Institución Escuela Normal María Auxiliadora de Soacha, de carácter 
privado, a la fecha está en déficit financiero debido a la cartera morosa de $132’168.133=.  
Por tal motivo le pido ponerse al día en el pago de la pensión de su hija.   
 
 
Que Dios y María Auxiliadora los bendiga y proteja 
 
Atentamente,   
 
____________________________  
SOR LUCILA BOTELLO A. 
RECTORA  


