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Villavicencio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META

RESOLUCIÓN No. 219 DE 2012
Por la cual se modifica la Resolución No. 185 de 2011,
Manual de Crédito Educativo,
LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL DEPARTAMENTO DEL META
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que la Educación es un Derecho Fundamental del orden constitucional, por lo cual es deber
del Gobierno Departamental concurrir en su promoción y financiación.
Que es deber del Gobierno Departamental facilitar la vinculación y permanencia de todas las
personas que reúnan los requisitos para acceder a la Educación Superior, garantizando
igualdad en las oportunidades.
Que la Ordenanza N° 246 de 1997, autorizó al gobernador del Meta, para crear el Fondo
Social para la Educación Superior del Departamento del Meta.
Que el Decreto No. 1378 de 1998, crea y reglamenta el Fondo Social para la Educación
Superior del Departamento del Meta, determinando su naturaleza y objetivos y además,
faculta a la Junta Administradora para expedir el respectivo “Manual del Crédito”. Decreto
que fue modificado por el 0444 de 2006 y modificado y unificado por el Decreto 0312 de
2009.
Que con el fin de dar cumplimiento a los postulados plasmados en el Programa de Gobierno
“TRABAJANDO JUNTOS POR EL META”, a través de la implementación de las políticas
sociales de fortalecimiento del sistema de educación superior, y garantizar el acceso y
permanencia en el sistema educativo de la población del Departamento del Meta, se deberá
modificar la reglamentación del Fondo Social para la Educación Superior del Departamento
del Meta.
Que la Junta Administradora del Fondo ha expedido la Resolución 0054 del 11 de noviembre
de 2003 que adopta el “Manual del Crédito” del Fondo Social para la Educación Superior del
Departamento del Meta y la ha modificado con las Resoluciones 0057 de 2004, 0067 de
2005; 0069 de 2005, 1587 de 2006, 1448 de 2007 y la resolución 185 de 2011, que derogó
todas las anteriores.
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Que se hace necesario expedir y actualizar, al tenor de las políticas que rigen este nivel del
sector educativo, una norma que agrupe todos los conceptos sobre los créditos que otorga el
Fondo Social para la Educación Superior del Departamento del Meta, a fin de garantizar el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores de la
cultura, y que uno de los factores principales para lograr el desarrollo de una sociedad es la
formación del capital humano, para ello es necesario un sistema de créditos para educación
superior que responda con calidad, equidad y eficiencia a los requerimientos de formación de
los individuos y la sociedad.
Que el Departamento del Meta seguirá concurriendo con el apoyo financiero para el ingreso
y permanencia de la población al sistema de educación superior a través de la
implementación de las políticas sociales de fortalecimiento del sistema de créditos
educativos. Para tal fin se debe realizar las adecuaciones y actualizaciones jurídicas de las
disposiciones reglamentarias que regulan el Fondo Social para la Educación Superior del
Departamento del Meta.
Que en el Programa de Gobierno del Departamento del Meta para el período 2012-2015
“TRABAJANDO JUNTOS POR EL META”, se establece en el Eje 1: Primero lo Social, el
Fortalecimiento del Fondo Social para la Educación Superior, para facilitar el acceso a los
créditos para carreras Técnicas Profesionales, Tecnológicas, universitarias y avanzadas, y
estímulos a la excelencia académica, científica, deportiva y artística; razón por la cual surge
la necesidad de adecuar a dichas políticas estructurales las disposiciones reglamentarias
que regulan el Fondo Social para la Educación Superior del Departamento del Meta.
Que la Junta Administradora del Fondo Social para la Educación Superior del Departamento
del Meta en ejercicio de sus funciones y en especial la de reglamentar y fijar las políticas
sobre las operaciones de crédito, consideró la viabilidad de modificar y unificar el “Manual del
Crédito”, mediante las Actas No. 002 de 16 de abril de 2012, No. 003 de 20 y 23 de abril de
2012, No. 004 de 10 de Mayo de 2012, y en atención a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Modifíquese la Resolución No. 185 de 2011 “Manual o Reglamento de
Crédito”, del Fondo Social para la Educación Superior del Departamento del Meta, así:
CAPÍTULO I
ASPECTOS, CONDICIONES Y DEFINICIONES GENERALES
ARTÍCULO: 2°. El artículo 2° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
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“DEFINICIONES GENERALES: Para efectos de la presente Resolución se establecen
las siguientes definiciones:
Crédito Educativo: Operación financiera a través de la cual el Fondo Social para la
Educación Superior de la Gobernación del Meta, otorga al estudiante seleccionado una
cantidad de dinero para financiar estudios de educación superior (matrícula y en
algunos casos, costos de sostenimiento en universidades públicas), y este se
compromete a pagar el mismo mediante el pago de una o varias cuotas futuras
compuestas por el capital inicial mas los intereses a la tasa pactada.

1. Destinación desembolso: El solicitante del crédito debe garantizar y/o certificar que
los recursos aprobados por parte del Fondo Social para la Educación Superior se
destinarán exclusivamente para cubrir los costos de matrícula y sostenimiento (en
universidades públicas) de sus estudios de educación superior en las modalidades
técnica profesional, tecnológica, universitaria y posgrado.

2. Niveles de educación objeto de financiamiento: El crédito educativo del Fondo
Social para la Educación Superior tiene como objetivo el financiamiento de
programas académicos en Instituciones de Educación Superior aprobadas por el
Ministerio de Educación Nacional y/o registro ICFES, en las modalidades de Técnica
Profesional, Tecnológica, Universitaria y Posgrado (Especializaciones, Maestrías,
Doctorados).

3. Instituciones de Educación Superior: Son los establecimientos o entidades que,
cumpliendo con las exigencias legales, adelantan programas en las diferentes
modalidades educativas de educación superior. Las instituciones de educación
superior se clasifican así: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones
Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades.

4. Deudor: La persona solicitante a la cual se le ha otorgado el crédito educativo,
conforme al Manual del Crédito, para iniciar o continuar con sus estudios de
educación superior.

5. Carta de Instrucciones y compromiso: Documento suscrito por el deudor y los
codeudor mediante el cual manifiestan conocer el manual del crédito educativo, las
obligaciones adquiridas y autorizan al Fondo para diligenciar los espacios en blanco
del pagaré, en caso de cobro jurídico.

6. Pagaré: Título valor con espacios en blanco suscrito por el deudor y los codeudor
mediante el cual se obligan incondicionalmente a pagar una suma determinada de
dinero, a favor del Departamento del Meta y/o Fondo Social para la Educación
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Superior. Por medio del pagaré se configura una relación directa entre el suscriptor y
el tenedor (Fondo).
7. Interés Corriente: Es el valor que devenga el Fondo por el financiamiento del

crédito otorgado a los beneficiarios, se calcula sobre el total del capital
adeudado durante época de estudios y el período de gracia; durante el
período de amortización a capital se liquidará sobre el saldo a capital no
causado. Él beneficiario cancelará mensualmente el interés corriente.
8. Interés Mora: Es el valor que devenga el Fondo por el no pago de la cuota a
capital del crédito adjudicado. Se calcula sobre la(s) cuota(s) a capital
vencida(s) mensualmente.
9. Áreas y funcionarios Involucrados proceso de crédito educativo: Las siguientes
son las áreas y servidores públicos que estarán involucradas en los procesos de
otorgamiento y administración de la cartera de crédito del Fondo Social para la
Educación Superior:
• Gobernador del Departamento del Meta, calidad de presidente de la Junta
Administradora.
• Junta Administradora
• Director del Fondo Social para la Educación Superior
• Comité de Crédito
• Comité de Cartera
• Funcionarios del Fondo Social para la Educación Superior”
ARTÍCULO 3°. El artículo 3° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
,
“MONTO DEL CRÉDITO PARA PREGRADO: El monto máximo del crédito para
pregrado será hasta seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
semestre y el monto mínimo a desembolsar será de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente por semestre.”
ARTÍCULO 4°. El artículo 4° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“MONTO DEL CRÉDITO PARA POSGRADO EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR:
El monto máximo del crédito para posgrado será hasta diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes por semestre y el monto mínimo a desembolsar será de
un (1) salario mínimo legal mensual vigente por semestre.”
ARTÍCULO 5°. El artículo 5° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
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“PORCENTAJES DE DESEMBOLSO: Los porcentajes de desembolso se encuentran
fijados con base en el carácter de la institución de educación superior:
Para instituciones de educación superior de carácter oficial y programas académicos
ofertados a través de Centros Regionales de Educación Superior CERES, se les prestará
el ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula, sin que este valor exceda el monto
máximo establecido en los artículos 3ºy 4º del presente manual de crédito.
Para instituciones de educación superior de carácter privado, se les prestará el ochenta
por ciento (80%) del valor de la matrícula, sin que este valor exceda el monto máximo
establecido.”
ARTÍCULO 6°. El artículo 6° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“MONTO DEL CRÉDITO PARA SOSTENIMIENTO: Para los estudiantes que cursen
sus estudios en universidades oficiales y Centros Regionales de Educación Superior
CERES, y su matrícula sea inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, podrán solicitar semestralmente hasta tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para sostenimiento, sujeto a la disponibilidad presupuestal de
recursos.”
ARTÍCULO: 7°. El artículo 7° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“ETAPAS DEL CRÉDITO: Son etapas del crédito educativo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Inscripción.
Selección y elegibilidad del crédito
Adjudicación.
Legalización. (Constitución de garantías)
Desembolso.
Amortización.
Seguimiento, Control y Cobranza de Cartera
Pago total del crédito (expedición de Paz y salvo)”

ARTICULO 8°: El artículo 8° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El (la) Director (a) del Fondo fijará y publicará
semestralmente el cronograma de actividades y plazos del proceso de otorgamiento
de créditos educativos nuevos y renovados en medios de comunicación y pagina web
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de la gobernación del Meta, previa consulta general y aleatoria de algunos
calendarios académicos de las instituciones de educación superior. Podrá fijar uno o
más procesos de crédito educativo por cada semestre cuando considere necesario a
fin de garantizar el acceso a la educación superior de la población del Departamento
del Meta.”
CAPÍTULO II
ETAPA DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CRÉDITO

ARTÍCULO 9°. El artículo 9° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“DE LA INSCRIPCIÓN PARA SOLICITUDES DE NUEVOS CREDITOS: Es la
primera etapa para adjudicar el crédito educativo. El Fondo semestralmente abrirá las
inscripciones para solicitudes de nuevos créditos, a través de la publicación del
mismo en Página Web de la gobernación del Meta, de conformidad con las fechas
establecidas en el cronograma de actividades.
Los aspirantes deberán diligenciar el formulario interactivo, imprimirlo y anexar los
documentos soportes exigidos como requisitos de deudor y codeudor, presentándolos
en la forma y fechas indicadas, en las instalaciones del Fondo Social para la
Educación Superior del Departamento del Meta.”

ARTÍCULO 10°. El artículo 10° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DEL DEUDOR (estudiante solicitante) PARA SOLICITUD DE
CRÉDITO
PARA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
TÉCNICA
PROFESIONAL,
TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA: Para acceder por primera vez al crédito
educativo, los requisitos del deudor (estudiante solicitante) son los siguientes:
1. Formulario interactivo de solicitud de crédito nuevo debidamente
diligenciado e impreso en la forma establecida por el Fondo a través de la
Página web de la gobernación del Meta.
2. Fotocopia del documento de identidad ampliada del deudor (estudiante
solicitante).
3. Fotocopia de una factura de servicio público del lugar de residencia del
núcleo familiar del estudiante.
4. Si es solicitante para primer semestre, aportar original del resultado del
Examen de Estado pruebas saber realizada para el grado 11° por el
ICFES. El puntaje mínimo requerido es de 250 puntos en la antigua
metodología; y en la nueva metodología de calificación, el puntaje mínimo
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requerido es de 40 puntos promediando las áreas del núcleo común (se
exceptúa el puntaje del idioma extranjero y la electiva).
5. Si el solicitante ya ha ingresado a la institución de educación superior,
deberá aportar certificado de notas expedido por la Oficina de Registro
Académico o la impresión de la publicación de notas de la página de web
de la institución de educación superior sujeta a verificación del Fondo, con
promedio de notas mínimo de tres punto tres cuatro (3.4), correspondiente
al año, semestre o al acumulado de la carrera.
6. Constancia de matrícula o el recibo de pago de matrícula original en un
establecimiento de educación superior registrado en el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior SNIES del Ministerio de
Educación; indicando valor, semestre y fecha.
7. Fotocopia del acta de grado o del diploma de bachiller.
8. Constancias de años de estudios en una institución aprobada con sede
en el Departamento del Meta que podrá ser de educación básica, media,
superior, educación no formal o para el trabajo y el desarrollo humano, así:
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Si es natural del Departamento del Meta, constancia de estudios
en la que se demuestre como mínimo haber cursado cuatro (4)
años de educación, en una institución aprobada con sede en el
Departamento.
Si no es natural del Departamento, constancia de estudios en la
que se demuestre haber cursado seis (6) años de educación, en
una institución aprobada con sede en el Departamento.
Cuando no sea posible acreditar estudios en el Departamento,
también podrán acceder los aspirantes naturales o no naturales del
Departamento del Meta que certifiquen haber laborado mínimo
seis (6) años en el Departamento del Meta.
Los aspirantes naturales o no naturales del Departamento del
Meta, que se hayan desplazado por motivos de conflicto armado,
orden público o circunstancias similares, que acrediten su
condición mediante certificado de desplazado, expedido por la
entidad competente; se les eximirá del cumplimiento del requisito
de los cuatro o seis años de (4 o 6) estudio.
Así mismo, en casos de fuerza mayor como el traslado del sitio
de residencia por motivos laborales o de salud del estudiante,
cónyuge o compañero permanente, o de parientes dentro del
primer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, ó carencia
de instituciones de educación superior en el domicilio del
estudiante, se les eximirá del cumplimiento del requisito de los
cuatro o seis años de (4 o 6) estudio, previo análisis del caso
particular.
Se consideran también elegibles las solicitudes que presenten
los estudiantes de Técnica Profesional, Tecnología, Universitaria y
Posgrado, para los naturales y no naturales del Departamento del
Meta, que demuestren tres (3) ó cinco (5) años de educación
primaria, secundaria o superior, en un plantel aprobado con sede
en el Departamento, respectivamente. Esta consideración estará
sujeta al presupuesto que sea asignado al Fondo para cada
vigencia, teniendo prelación los que cumplan los numerales 8.1. y
8.2. de los requisitos.
9. Fotocopia del certificado electoral, si votó en las elecciones
inmediatamente anteriores.
10. Si es hombre mayor de 18 años, fotocopia de la libreta militar (Opcional
-si prestó servicio).
11. Oficio indicando los costos de sostenimiento, anexando soportes si el
solicitante estudia en una universidad oficial, de acuerdo con la
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disponibilidad presupuestal y será máximo hasta de 3 salarios mínimos
legales vigentes.
12. Consignación en la cuenta bancaria de la Gobernación del Meta Fondo Social para la Educación Superior del valor de la consulta en las
centrales de información del deudor y codeudor.
13. No presentar reportes negativos en Centrales de Información a la fecha
de análisis de la solicitud de crédito.
No ser beneficiario de otro crédito educativo con entidades del sector
público, de orden Nacional, Departamental o Municipal.
14. No ser deudor o codeudor moroso del Fondo Social para la Educación
Superior.
Anexar todos los documentos requeridos del deudor solidario.”

ARTÍCULO 11°. El artículo 11° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DEL DEUDOR (estudiante solicitante) PARA SOLICITUD DE
CRÉDITO PARA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL PAÍS:
Para acceder por primera vez al crédito educativo para Especialización, Maestría y
Doctorado, los requisitos del deudor (estudiante solicitante) son los siguientes:
1. Formulario interactivo de solicitud de crédito nuevo debidamente
diligenciado e impreso en la forma establecida por el Fondo a través de la
Página web de la gobernación del Meta.
2. Fotocopia del documento de identidad ampliada del deudor (estudiante
solicitante).
3. Fotocopia de una factura de servicio público del lugar de residencia del
núcleo familiar del estudiante.
4. Certificado de estudio de pregrado con promedio de carrera mínimo de
tres punto seis (3.6). Si ya se encuentra cursando el posgrado en un
establecimiento de educación superior, certificado de notas expedido por
la Oficina de Registro Académico o la impresión de la publicación de
notas de la página de web de la institución de educación superior sujeta a
verificación del Fondo, con un promedio mínimo de notas de tres punto
seis (3.6) o su equivalente, correspondiente al año, semestre o al
acumulado inmediatamente anterior a la solicitud.
5. Constancia de matrícula o el recibo de pago de matrícula original en
un establecimiento de educación superior registrado en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES del Ministerio de
Educación Nacional; indicando valor, semestre y fecha.
6. Fotocopia del acta de grado o del diploma universitario.
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7. Constancias de años de estudios en una institución aprobada con sede
en el Departamento del Meta que podrá ser de educación básica, media,
superior, educación no formal o para el trabajo y el desarrollo humano, así:
Si es natural del Departamento del Meta, constancia de estudios en la que
se demuestre como mínimo haber cursado cuatro (4) años de educación, en
una institución aprobada con sede en el Departamento. Si no es natural del
Departamento, constancia de estudios en la que se demuestre haber
cursado seis (6) años de educación, en una institución aprobada con sede en
el Departamento.
Los aspirantes naturales o no naturales del Departamento del Meta, que se
hayan desplazado por motivos de conflicto armado, orden público o
circunstancias similares, que acrediten su condición mediante certificado de
desplazado, expedido por la entidad competente; se les eximirá del
cumplimiento del requisito de los cuatro o seis años de (4 o 6) estudio.
Cuando no sea posible acreditar estudios en el Departamento, también
podrán acceder los aspirantes naturales o no naturales del Departamento del
Meta que certifiquen haber laborado mínimo seis (6) años en el Departamento
del Meta.
Así mismo, en casos de fuerza mayor como el traslado del sitio de residencia
por motivos laborales o de salud del estudiante, cónyuge o compañero
permanente, o de parientes dentro del primer grado de consanguinidad,
afinidad o único civil, ó carencia de instituciones de educación superior en el
domicilio del estudiante, se les eximirá del cumplimiento del requisito de los
cuatro o seis años de (4 o 6) estudio, previo análisis del caso particular.
Se consideran también elegibles las solicitudes que presenten los
estudiantes de Técnica Profesional, Tecnología, Pregrado y Posgrado, para
los naturales y no naturales del Departamento del Meta, que demuestren tres
(3) ó cinco (5) años de educación primaria, secundaria o superior, en un
plantel aprobado con sede en el Departamento, respectivamente. Esta
consideración estará sujeta al presupuesto que sea asignado al Fondo para
cada vigencia, teniendo prelación los que cumplan los numerales 7.1. y 7.2.
de los requisitos.
7. Fotocopia del certificado electoral, si votó en las elecciones inmediatamente
anteriores.
8. Si es hombre mayor de 18 años, fotocopia de la libreta militar (Opcional -si
prestó servicio).
9. Oficio indicando los costos de sostenimiento, anexando soportes si el
solicitante estudia en una universidad pública, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y será máximo hasta de 3 salarios mínimos legales vigentes.
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10. Consignación en la cuenta bancaria de la Gobernación del Meta - Fondo
Social para la Educación Superior del valor de la consulta en las centrales de
información del deudor y codeudor.
11. No presentar reportes negativos en Centrales de Información a la fecha de
análisis de la solicitud de crédito.
12. No ser beneficiario de otro crédito educativo con entidades del sector público,
de orden Nacional, Departamental o Municipal. No ser deudor o codeudor
moroso del Fondo Social para la Educación Superior.
13. Anexar documentos requisitos del deudor solidario.”
ARTÍCULO 12°. El artículo 12° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DEL DEUDOR (estudiante solicitante) PARA SOLICITUD DE
CRÉDITO PARA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL
EXTERIOR: Para acceder por primera vez al crédito educativo para Especialización,
Maestría y Doctorado en el exterior, los requisitos del deudor (estudiante solicitante)
son los siguientes:
1. Formulario interactivo de solicitud de crédito nuevo debidamente
diligenciado e impreso en la forma establecida por el Fondo a través de la
Página web de la gobernación del Meta.
2. Fotocopia del documento de identidad ampliada del deudor (estudiante
solicitante).
3. Fotocopia ampliada de la Visa si el país de estudio la exige. (Presentar
fotocopia o el original de la visa en el momento de la entrega de los
documentos ante el Fondo).
4. Fotocopia de una factura de servicio público del lugar de residencia del
núcleo familiar del estudiante.
5. Certificado de estudio de pregrado con promedio de carrera mínimo de
tres punto seis (3.6) Si ya se encuentra cursando el posgrado en un
establecimiento de educación superior, certificado de notas expedido por
la Oficina de Registro Académico o la impresión de la publicación de
notas de la página de web de la institución de educación superior sujeta a
verificación del Fondo, con un promedio mínimo de notas de tres punto
seis (3.6) o su equivalente, correspondiente al año, semestre o al
acumulado inmediatamente anterior a la solicitud.
6. Certificado de admisión o recibo de matrícula expedido por el centro
docente en un programa de reconocido prestigio internacional, de reciente
expedición.
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Presentar programa de estudios a realizar expedido por el centro docente
internacional (traducido al español) indicando fecha de iniciación y
terminación del programa académico; anexando los costos por período y
los costos totales.
7. Fotocopia del acta de grado o del diploma universitario.
8. Constancias de años de estudios en una institución aprobada con sede
en el Departamento del Meta que podrá ser de educación básica, media,
superior, educación no formal o para el trabajo y el desarrollo humano, así:
9.1. Si es natural del Departamento del Meta, constancia de estudios en
la se demuestre como mínimo haber cursado cuatro (4) años de
educación, en una institución aprobada con sede en el Departamento.
9.2. Si no es natural del Departamento, constancia de estudios en la que
se demuestre haber cursado seis (6) años de educación, en una
institución aprobada con sede en el Departamento.
9.3. Cuando no sea posible acreditar estudios en el Departamento,
también podrán acceder los aspirantes naturales o no naturales del
Departamento del Meta que certifiquen haber laborado y residido
mínimo seis (6) años en el Departamento del Meta.
9.4. Los aspirantes naturales o no naturales del Departamento del Meta,
que se hayan desplazado por motivos de conflicto armado, orden
público o circunstancias similares, que acrediten su condición
mediante certificado de desplazado, expedido por la entidad
competente; se les eximirá del cumplimiento del requisito de los
cuatro o seis años de (4 o 6) estudio.
9.5. Así mismo, en casos de fuerza mayor como el traslado del sitio de
residencia por motivos laborales o de salud del estudiante, cónyuge o
compañero permanente, o de parientes dentro del primer grado de
consanguinidad, afinidad o único civil, ó carencia de instituciones de
educación superior en el domicilio del estudiante, se les eximirá del
cumplimiento del requisito de los cuatro o seis años de (4 o 6)
estudio, previo análisis del caso particular.
9.6. Se consideran también elegibles las solicitudes que presenten los
estudiantes de Técnica Profesional, Tecnología, Pregrado y
Posgrado, para los naturales y no naturales del Departamento del
Meta, que demuestren tres (3) ó cinco (5) años de educación
primaria, secundaria o superior, en un plantel aprobado con sede en
el Departamento, respectivamente. Esta consideración estará sujeta
al presupuesto que sea asignado al Fondo para cada vigencia,
teniendo prelación los que cumplan los numerales 9.1. y 9.2. de los
requisitos.
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9. Fotocopia del certificado electoral, si votó en las elecciones
inmediatamente anteriores.
10. Si es hombre mayor de 18 años, fotocopia de la libreta militar (Opcional
-si prestó servicio).
11. Oficio indicando los costos de sostenimiento, anexando soportes si el
solicitante estudia en una universidad pública, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y será máximo hasta de 3 salarios mínimos
legales vigentes.
12. Consignación en la cuenta bancaria de la Gobernación del Meta Fondo Social para la Educación Superior del valor de la consulta en las
centrales de información del deudor y codeudor.
13. No presentar reportes negativos en Centrales de Información a la fecha
de análisis de la solicitud de crédito.
No ser beneficiario de otro crédito educativo con entidades del sector
público, de orden Nacional, Departamental o Municipal. No ser deudor o
codeudor moroso del Fondo Social para la Educación Superior.
Anexar documentos requisitos del deudor solidario.”
ARTÍCULO 13°. El artículo 13° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS Y CALIDADES DEL DEUDOR SOLIDARIO: El crédito educativo se
respalda con un deudor solidario durante toda la vigencia del crédito, a escogencia
del deudor, y podrá optar por alguna de las siguientes calidades:
Si es persona natural empleada:
1.1. Fotocopia del documento de identidad ampliada y legible.
1.2. Certificado laboral de Contrato de trabajo a término indefinido ó
Certificado como servidor público, en el que se indique forma de
vinculación, cargo desempeñado, valor de la asignación mensual el
cual debe ser superior a uno y medio salario mínimo legal mensual
vigente (1.5 S.M.L.M.V.), con un tiempo mínimo de servicio de un (1)
año ininterrumpido de antigüedad.
1.3. Tener domicilio permanente en el país.
1.4. Tener capacidad legal para contraer obligaciones.
1.5. No ser deudor moroso del Fondo
1.6. No ser codeudor de más de dos créditos con el Fondo
1.7. No ser mayor de 65 años.
1.8. Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda.
1.9. No estar reportado con calificación negativa en ninguna central
de riesgos financieros.
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2. Si es persona natural Independiente:
2.1. Fotocopia del documento de identidad ampliada y legible.
2.2. El deudor solidario independiente podrá acreditar sus ingresos
y/o patrimonio, con una de las siguientes opciones:
2.2.1.1. Certificación de ingresos mensual superior a uno
y medio salario mínimo legal mensual vigente (1.5
S.M.L.M.V.) suscrito por contador público (anexar fotocopia
tarjeta profesional de contador
y certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores) y extractos bancarios del último año que
acredite capacidad económico.
2.2.1.2. Certificado de matricula de la persona Natural en
Cámara de Comercio y fotocopia del último formulario de
matrícula y/o renovación.
2.2.1.3. Certificación de Contratos de obra, asesoría, de
prestación de servicios profesionales, entre otros, suscritos
en último año en los que se evidencie ingresos mensuales
superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes
(3 S.M.L.M.V.) y extractos bancarios del último año que
acredite capacidad económico.
2.2.1.4. En caso de ser pensionado, demostrar ingresos
mensuales superior a uno y medio salario mínimo legal
mensual vigente (1.5 S.M.L.M.V.) diferentes a los de la
pensión y/o bienes inmuebles cuyo valor sea superior al
valor del préstamo.
2.2.1.5. Aportar número de matricula Inmobiliaria del bien
inmueble que no tenga limitación al dominio tales como:
patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar,
prohibiciones de enajenación, embargos o gravamen de
usufructo, con el cual se respalda la obligación crediticia.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda.
Tener domicilio permanente en el país.
Tener capacidad legal para contraer obligaciones.
No ser deudor moroso del Fondo
No ser codeudor de más de dos créditos con el Fondo
No ser mayor de 65 años.
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2.9. No estar reportado con calificación negativa en ninguna central
de riesgos financieros.
3. Si es persona jurídica:

3.1.

Fotocopia del documento de identidad ampliada y legible del
Representante Legal.
3.2. Certificado de existencia y representación legal expedido por
cámara de comercio, en el que se demuestre más de un año (1) año
de constitución legal y fotocopia del último formulario de matrícula y/o
renovación.
3.3. Que la persona jurídica acredite una vigencia de duración igual
o superior a diez (10) años o indefinida.
3.4. Acreditar que el Representante Legal éste autorizado para
obligarse en nombre de la persona jurídica en calidad de deudor
solidario.
3.5. Demostrar un patrimonio neto superior al valor total del capital
del crédito educativo (El valor total del crédito se aproximará tomando
como referencia el número de períodos académicos pendientes por
cursar multiplicado por el monto del valor solicitado por primera vez).
3.6. Tener domicilio permanente en el país.
3.7. No ser deudor moroso del Fondo.
3.8. No ser codeudor de más de dos créditos con el Fondo.
3.9. No estar reportado con calificación negativa en ninguna central
de riesgos financieros.
3.10. No estar reportado con calificación negativa en ninguna central
de riesgos financieros.”
ARTÍCULO 14°. El artículo 14° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:

“DE LA RENOVACIÓN DEL CRÉDITO: El Fondo semestralmente abrirá las
inscripciones para solicitudes de renovaciones del crédito, a través de la entrega del
formulario y/o publicación del mismo en Página Web de la gobernación del Meta, de
conformidad con a las fechas establecidas en el cronograma de actividades.
Los aspirantes deberán diligenciar el formulario interactivo, imprimirlo y anexar los
documentos soportes exigidos como requisitos de deudor y codeudor, presentándolos
en la forma y fechas indicadas, en las instalaciones del Fondo Social para la
Educación Superior del Departamento del Meta.”
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ARTÍCULO 15°. El artículo 15° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DE RENOVACIÓN DEL CRÉDITO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
TÉCNICA PROFESIONAL, TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA: Para acceder a la
renovación semestral del crédito para educación superior técnica profesional, tecnológica
y universitaria, el deudor (estudiante solicitante) deberá cumplir y allegar al Fondo en la
forma indicada, los siguientes requisitos:
1. Formulario interactivo de solicitud de renovación de crédito debidamente
diligenciado e impreso en la forma establecida por el Fondo a través de la Página
web de la gobernación del Meta.
Presentar certificado de notas expedido por la Oficina de Registro Académico
o la impresión de la publicación de notas de la página de web de la institución de
educación superior sujeta a verificación del Fondo, con promedio mínimo de tres
punto cuatro (3.4) del semestre inmediatamente anterior o del acumulado de la
carrera, para las que tienen pensum semestral, dentro del plazo establecido. Para
las carreras o programas con pensum anual, presentar certificado de notas de
tres punto cuatro (3.4) del año inmediatamente anterior en el período que finalice
el año académico o del promedio acumulado de la carrera. A mitad del período
académico anual presentar adicionalmente a la certificación anterior la
constancia semestral, que certifique que se encuentra estudiando, indicando el
año cursado, dentro de los plazos establecidos.
2. Constancia de matrícula o el recibo de pago de matrícula original en un
establecimiento de educación superior registrado en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior SNIES del Ministerio de Educación
Nacional; en la que se indique valor de la matrícula, semestre a cursar y fecha.
Estar al día con el pago de interés corriente correspondiente al total
desembolsado por el Fondo.
3. Recibo de pago semestral del seguro de vida del deudor y/o demás pólizas
que exija el Fondo, sobre el total del capital desembolsado a la fecha del giro, a
favor del departamento del Meta.
4. Certificación de estado activo de la cuenta bancaria para el desembolso.”
PARAGRAFO.- El Fondo Social para la Educación Superior se reserva el derecho de exigir
la actualización de los documentos soportes del codeudor, e indicará las fechas en las
cuales deberán ser aportados.
ARTÍCULO 16°. El artículo 16° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DE RENOVACIÓN DEL CRÉDITO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL PAÍS: Para acceder
a la renovación semestral del crédito para especialización, maestría y doctorado, el
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deudor (estudiante solicitante) deberá cumplir y allegar al Fondo en la forma indicada,
los siguientes requisitos:
1.
Formulario interactivo de solicitud de renovación de crédito
debidamente diligenciado e impreso en la forma establecida por el
Fondo a través de la Página web de la gobernación del Meta.
Presentar certificado de notas expedido por la Oficina de Registro
Académico o la impresión de la publicación de notas de la página de
web de la institución de educación superior sujeta a verificación del
Fondo, con promedio mínimo de tres punto seis (3.6) del semestre
inmediatamente anterior o del acumulado de la carrera o su
equivalente, para las que tienen pensum semestral, dentro del plazo
establecido. Para las carreras o programas con pensum anual,
presentar certificado de notas de tres punto seis (3.6) del año
inmediatamente anterior en el período que finalice el año académico o
del promedio acumulado de la carrera. A mitad del período académico
anual presentar adicionalmente a la certificación anterior la constancia
semestral, que certifique que se encuentra estudiando, indicando el
año cursado, dentro de los plazos establecidos.
2.
Constancia de matrícula o el recibo de pago de matrícula
original en un establecimiento de educación superior registrado en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES del
Ministerio de Educación Nacional; en la que se indique valor de la
matrícula, semestre a cursar y fecha.
3.
Estar al día con el pago de interés corriente correspondiente al
total del capital desembolsado por el Fondo y el pago del veinte por
ciento (20%) del capital prestado en el semestre o año, según la
modalidad
4.
Recibo de pago semestral del seguro de vida del deudor y/o
demás pólizas que exija el Fondo, sobre el total del capital
desembolsado a la fecha del giro, a favor del departamento del Meta.
5.
Certificación de estado activo de la cuenta bancaria para el
desembolso.”
PARAGRAFO.- El Fondo Social para la Educación Superior se reserva el derecho de exigir
la actualización de los documentos soportes del codeudor, e indicará las fechas en las
cuales deberán ser aportados.
ARTÍCULO 17°. El artículo 17° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DE RENOVACIÓN DEL CRÉDITO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL EXTERIOR: Para
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acceder a la renovación semestral del crédito para especialización, maestría y
doctorado en el exterior, el deudor (estudiante solicitante) deberá cumplir y allegar al
Fondo en la forma indicada, los siguientes requisitos:
1. Formulario interactivo de solicitud de renovación de crédito
debidamente diligenciado e impreso en la forma establecida por el Fondo
a través de la Página web de la gobernación del Meta.
Presentar certificado de notas, expedido por la Oficina de Registro
Académico o la impresión de la publicación de notas de la página de web
de la institución de educación superior sujeta a verificación del Fondo, con
promedio mínimo de tres punto seis (3.6) del semestre inmediatamente
anterior o del acumulado de la carrera o su equivalente, para las que
tienen pensum semestral, dentro del plazo establecido. Para las carreras o
programas con pensum anual, presentar certificado de notas de tres punto
seis (3.6) del año inmediatamente anterior en el período que finalice el año
académico o del promedio acumulado de la carrera. A mitad del período
académico anual presentar adicionalmente a la certificación anterior la
constancia semestral, que certifique que se encuentra estudiando,
indicando el año cursado, dentro de los plazos establecidos.
2. Constancia de matrícula o el recibo de pago matrícula expedido por el
centro docente en un programa de reconocido prestigio internacional, de
reciente expedición, en la que se indique valor de la matrícula, semestre a
cursar y fecha, sujeto a verificación del Fondo
3. Estar al día con el pago de interés corriente correspondiente al total
desembolsado por el Fondo y el pago del veinte por ciento (20%) del
capital prestado en el semestre o año, según la modalidad
4. Recibo de pago semestral del seguro de vida del deudor y/o demás
pólizas que exija el Fondo, sobre el total del capital desembolsado a la
fecha del giro, a favor del departamento del Meta.
5. Certificación de estado activo de la cuenta bancaria para el
desembolso.”
PARAGRAFO.- El Fondo Social para la Educación Superior se reserva el derecho de exigir
la actualización de los documentos soportes del codeudor, e indicará las fechas en las
cuales deberán ser aportados.
CAPÍTULO III
SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD DEL CRÉDITO
ARTÍCULO 18°. El artículo 18° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
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“SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD: En esta etapa se establece el listado de elegibles
y el monto a desembolsar por parte del Fondo, con fundamento en los puntajes
obtenidos por los solicitantes de conformidad con las variables socioeconómicas y
académicas fijadas. El valor lo asignará el software automáticamente, teniendo en
cuenta, el tipo de universidad y la ubicación.
PARÁGRAFO: El número de seleccionados dependerá de los recursos económicos
que se destinen anualmente en el presupuesto del Departamento del Meta para el
proyecto especial Fondo Social para la Educación Superior y/o la consecución de
recursos con otras fuentes de financiación para tal fin, de conformidad al decreto de
creación del Fondo.”
ARTÍCULO 19°. El artículo 19° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE CREDITOS EDUCATIVOS. La
selección de aspirante de créditos para educación superior técnica profesional,
tecnológica, universitaria y posgrado en el país o en el exterior, se efectuará con base en
los siguientes en criterios socioeconómicos y académicos:
1. Estrato socioeconómico del aspirante.
2. Carácter del establecimiento educativo del cual es egresado como bachiller o
pregrado (oficial o privado).
3. Carácter de la Institución de Educación Superior en la que cursa o adelantará
sus estudios superiores (oficial o privada).
4. Puntaje obtenido en el examen de estado.
5. Promedio de calificaciones del último semestre o acumulado de carrera o año
cursado para carreras anuales.
6. Promedio de calificaciones del pregrado.”

ARTÍCULO 20°.- El artículo 20° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“ASIGNACIÓN DE LOS PUNTAJES. La asignación de los puntajes a los aspirantes del
crédito educativo, se hará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. A los dos (2) mejores puntajes de la prueba saber de cada municipio del
Departamento del Meta se les adicionará 10 puntos al total obtenido en el estudio del
crédito. (Fuente de información ICFES)

2. VARIABLE SOCIOECONÓMICA: Esta variable otorga puntaje de acuerdo al estrato
o nivel socio económico del estudiante solicitante del crédito, así:
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ESTRATO
1-2
3
4
5 en adelante

PUNTAJE
10 puntos
8 puntos
6 puntos
2 puntos

VARIABLE ACADÉMICA BÁSICA Y/O UNIVERSITARIA: Esta variable otorga puntaje de
acuerdo al carácter público o privado de la institución educativa básica o superior en la
cual cursó sus estudios el estudiante solicitante del crédito, así:

CARÁCTER DEL COLEGIO

PUNTAJE

Egresado Colegio Público (Oficial) y/o
Egresado Universidad Pública (Oficial)
Egresado Colegio Privado y/o
Egresado Universidad Privada

10 puntos
5

Puntos

3. VARIABLE CARÁCTER INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Esta variable
otorga puntaje de acuerdo al carácter público o privado de la institución educativa
superior en la cual va a cursar o se encuentra cursando sus estudios el estudiante
solicitante del crédito, así:
CARÁCTER DE LA UNIVERSIDAD

PUNTAJE

Ingreso Institución de educación superior pública
(Oficial)
Ingreso Institución de educación superior privada

10 puntos
7

puntos

4. VARIABLE ACADÉMICA: Esta variable otorga puntaje de acuerdo al puntaje
alcanzado en prueba de estado pruebas saber realizada por el ICFES, promedio de
notas de estudios cursados, así:
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PREGRADO
Prueba de Estado ICFES

Antiguo
250-260

Nuevo
40-42

261-280

Promedio de
Notas Último
Semestre

POSGRADO
Promedio Notas
pregrado

PUNTAJE
ASIGNADO POR
EL FONDO

34

36

18 puntos

43-46

35-37

37

20 puntos

281-300

47-50

38-40

38-39

22 puntos

301-320

51-54

41-42

40-41

25 puntos

321-340

55-57

43-44

42-44

28 puntos

341-350

58-60

45-46

45-47

31 puntos

351 en
adelante

61 en
adelante

47 en adelante

48 en adelante

35 Puntos

5. VARIABLE PUNTAJES ADICIONALES: Los presentes puntajes adicionales son
acumulables:

No.

CALIDADES QUE BRINDAN PUNTAJES ADICIONALES

PUNTAJE
ASIGNADO
POR EL
FONDO

5.1. Estudiante solicitante mujer cabeza de familia (L.82/993, Art. 9 lit. 10 puntos
A)
5.2 Estudiante solicitante que hayan prestado el servicio militar 5 puntos
obligatorio (L.48/1993, Art.40, Lit. B y G).
5.3 Estudiante solicitante que en representación del Departamento del
Meta dentro del año inmediatamente anterior, obtenga medalla de 10 puntos
oro, plata o bronce u ocupe primer, segundo o tercer lugar, en
competencias departamentales, regionales, nacionales o
internacionales deportivas, artísticas o culturales.
5.4 Estudiante solicitante que acredite haber ejercido el derecho al
voto en las elecciones inmediatamente anteriores (L. 403/1997, 5 puntos
Art. 2, Num.1 y 4)
5.5 Estudiante solicitante que sea discapacitado ó perteneciente a
10 puntos
Comunidades Afrodescendientes e Indígenas.
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5.6 Estudiante solicitante que acredite la condición de desplazado ó
víctimas del conflicto armado, su cónyuge o compañero
permanente, sus familiares hasta el tercer grado de 10 puntos
consanguinidad, primero de afinidad o único civil ostenten la
misma calidad.
5.7 Estudiante solicitante
que sea funcionario público de la
Administración Departamental, su cónyuge o compañero
permanente,
o parientes dentro del primer grado de 5 puntos
consanguinidad.
5.8 Estudiante solicitante
que sea docente o directivo docente 5 puntos
oficiales, su cónyuge o compañero permanente, o parientes dentro
del primer grado de consanguinidad.
PARAGRAFO.- Los numerales 5.7 y 5.8 de la variable adicional no son acumulables entre
sí.
ARTÍCULO 21°. El artículo 21° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“SELECCIÓN: La calificación de elegibles se efectuará a través del software que
opera en el Fondo Social para la Educación Superior, de acuerdo con los datos
suministrados por los aspirantes en el formulario interactivo de solicitud de crédito
nuevo o renovado, emitiéndose la lista de elegibles en orden secuencial y
descendente a partir del mayor puntaje. En caso de igualdad en el puntaje tendrán
prelación los ítems de la variable de puntaje adicional.”
CAPÍTULO IV
ADJUDICACIÓN DEL CRÉDITO
ARTÍCULO 22°. El artículo 22° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“ADJUDICACIÓN DE CRÉDITO: Semestralmente la Junta Administradora del Fondo
Social para la Educación Superior expedirá el respectivo acto administrativo
motivado, adjudicando los créditos educativos en estricto orden del puntaje obtenido
(de mayor a menor), conforme a los criterios establecidos en el Manual del Crédito y
ordenando los desembolsos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.”
ARTÍCULO 23°. El artículo 23° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: La Resolución de
adjudicación en la que se indica el listado de los créditos aprobados para cada
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semestre se publicará en la página Web de la gobernación del Meta y en la cartelera
del Fondo, por un término de quince (15) días.”

CAPÍTULO V
LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO
ARTÍCULO 24°- El artículo 24° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO: La legalización del crédito se hará dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución de los
créditos adjudicados, para lo cual los seleccionados deberán cumplir al Fondo con los
requisitos de garantías.”
ARTÍCULO 25°- El artículo 25° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO PREGRADO Y POSGRADO EN
COLOMBIA: Para legalizar el crédito los seleccionados deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
Suscripción de la carta de instrucciones y compromiso que implica la firma e
impresión de la huella dactilar del índice derecho, por parte del deudor y su codeudor.
2.
Suscripción del pagaré con espacios en blanco que implica la firma e
impresión de la huella dactilar del índice derecho, por parte del deudor y su codeudor.
3.
Recibo de pago semestral del seguro de vida del deudor y/o demás pólizas
que exija el Fondo, sobre el total del capital desembolsado a la fecha del giro, a favor
del departamento del Meta.
4.
Certificación de estado activo de la cuenta bancaria a nombre del estudiante
solicitante del crédito.”
ARTÍCULO 26°- El artículo 26° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO PARA POSGRADO EN EL
EXTERIOR: Para legalizar el crédito los seleccionados deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
Suscripción de la carta de instrucciones y compromiso que implica la firma e
impresión de la huella dactilar del índice derecho, por parte del deudor (ó apoderado
especial) y su codeudor.
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2.
Suscripción del pagaré con espacios en blanco que implica la firma e
impresión de la huella dactilar del índice derecho, por parte del deudor (ó apoderado
especial) y su codeudor
3.
Recibo de pago semestral del seguro de vida del deudor y/o demás pólizas
que exija el Fondo, sobre el total del capital desembolsado a la fecha del giro, a favor
del departamento del Meta.
4.
Original del Poder autenticado en Notaría (o en el Consulado de Colombia si el
estudiante se encuentra en el exterior, autenticado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores) suscrito por el beneficiario y su apoderado, mediante el cual lo autoriza
para suscribir en su nombre la carta de compromiso y el pagaré con espacios en
blanco que respaldan el crédito, cuando el estudiante no lo pueda legalizar.
5.
Admisión definitiva al programa de estudios, señalando: nombre del programa,
nivel académico, duración total de los estudios (fecha de inicio y terminación) y
costos. No se admiten constancias de inscripción, admisiones condicionadas ni
provisionales.
6.
Programa de estudios (Anexar folleto).
7.
Certificado de experiencia laboral e ingresos, si trabaja.
8.
Certificación de estado activo de la cuenta bancaria en Colombia a nombre del
estudiante solicitante del crédito.
9.
Carta de compromiso de iniciación de pago, firmada por la persona que se
hará responsable del pago del crédito, después de cumplido el tiempo de estudio.”
ARTÍCULO 27°- El artículo 27° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“VERIFICACIÓN DE DUPLICIDAD DE CRÉDITO EDUCATIVO: Semestralmente una
vez adjudicado el crédito, se enviará listado de los beneficiados del Fondo al ICETEX
para cruzar información y evitar duplicidad en el otorgamiento del crédito. En caso de
presentarse está duplicidad el beneficiario deberá retirarse de una de ellas o en caso
contrario se le cancelará el crédito por parte del Fondo.”
CAPÍTULO VI
DESEMBOLSO DEL CRÉDITO
ARTÍCULO 28°- El artículo 28° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“DESEMBOLSO DEL CRÉDITO: Legalizado el crédito o la renovación de esté, se
hará el desembolso directamente al estudiante seleccionado o a la institución de
educación superior con la que se encuentre vigente convenio, a la cuenta bancaria
acreditada para tal fin.”
ARTÍCULO 29°. El artículo 29° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
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“CERTIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO: El Fondo solicitará a las entidades
bancarias a través de las cuales haga entrega de los desembolsos un comprobante
que certifique el valor y la fecha ó documento de soporte del desembolso, el cual será
archivado en la carpeta de cada beneficiado.”

CAPITULO VII
SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CRÉDITO
ARTÍCULO 30°. El artículo 30° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DESEMBOLSOS: El Fondo
suspenderá temporalmente el desembolso máximo hasta por dos (2) períodos
académicos, cuando operen las siguientes causales debidamente acreditadas e
informadas de manera escrita por el deudor:
1.
Repetición del período académico financiado.
2.
Retiro temporal del programa de estudios debidamente justificado.
3.
Cambio de institución de educación superior o programa académico que
implique nivelación del período académico ya financiado por el Fondo.
4.
Por obtener beca académica por parte de la institución de educación superior
u otra entidad (Cuando la beca obtenida no cubra la totalidad de los costos
académicos y/o sostenimiento se otorgará financiamiento en la proporción no
cubierta)
5.
Por tener el estudiante otra forma de financiamiento educativo otorgado por
parte de la institución de educación superior u otra entidad.
6.
Suspensión del estudiante por parte de la institución de educación superior.
7.
Incumplimiento en la entrega de información y documentos para la renovación
o legalización del crédito.
Cierre temporal de la Universidad o Institución y/o programa académico.
Por enfermedad, incapacidad total o temporal del beneficiario.
Por desplazamiento o desaparición forzada, víctima por desastres, calamidad
doméstica, fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditada.
A petición voluntaria del beneficiario.
Por no estar al día en el pago de los intereses corrientes sobre el capital adeudado.
Por secuestro del beneficiario debidamente acreditado por la autoridad competente,
por el término del cautiverio y un año adicional opcional para su adaptación, a
decisión del deudor.
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PARÁGRAFO 1°: El Director del Fondo podrá autorizar aplazamiento del crédito hasta
por tres (3) períodos académicos, con fundamento en las anteriores causales y a petición
del deudor en la que se justifique la ocurrencia de factores excepcionales.”
ARTÍCULO 31°. El artículo 31° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DESEMBOLSOS: Durante el
término de la suspensión de los desembolsos el deudor deberá cancelar los
respectivos intereses corrientes causados sobre el capital desembolsado.
ARTICULO 32. El artículo 32° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO. El Fondo dará por
terminado el crédito educativo por las siguientes causales:
1. Por finalización del programa de estudios para el cual se otorgó el crédito
2. Giro del último desembolso, según el número de períodos académicos a
financiar determinados al otorgamiento del crédito educativo.
3. A petición expresa y escrita del estudiante en la que manifiesta que no
requiere tomar más desembolsos.
4. Abandono injustificado del programa académico o suspensión definitiva de los
estudios.
5. Cuando se compruebe falsificación o adulteración en los documentos
anexados y que hacen parte de los requisitos para acceder al crédito. El
beneficiario no tendrá derecho al período de gracia y se dará inicio a la
amortización de la deuda inmediatamente.
6. Destinación de los desembolsos diferente al cubrimiento de costos de
matrícula y sostenimiento.
7. Por no renovación del crédito educativo por más de dos períodos académicos,
salvo situaciones especiales autorizadas por el Director del Fondo.
8. Por muerte o invalidez del estudiante (deudor).
9. Reiterar por tercera vez en la suspensión de los desembolsos.”
ARTÍCULO 33°. El artículo 33° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO: La terminación del
crédito educativo por las causales determinadas en el presente reglamento, dará
inicio al período de gracia y a la etapa de amortización del crédito, excepto cuando la
causal sea por muerte o incapacidad total y permanente del deudor, en cuyo caso se
deberá iniciar la reclamación ante la compañía de seguros respectiva, a fin de que se
ampare el siniestro.”
CAPITULO VIII
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CONDICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO 34°. El artículo 34° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“DESEMBOLSO: Giro de dinero a la cuenta bancaria de cada uno de los deudores
del crédito educativo y/o instituciones de educación superior con las que se encuentre
suscrito convenio para el efecto, acreditada por éste ante el Fondo Social para la
Educación Superior del Departamento del Meta.”
ARTÍCULO 35°. El artículo 35° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CAPITAL: Es el saldo adeudado o monto del préstamo total desembolsado, por
concepto de crédito educativo para cubrir costos académicos y sostenimiento en caso
de ser instituciones de educación superior de carácter público.”
ARTÍCULO 36°. El artículo 36° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“CUOTA: Es el monto o valor de capital e interés corriente que el deudor deberá
cancelar mensualmente, de acuerdo con la liquidación o plan de pagos que efectúe el
Fondo Social para la Educación Superior del Departamento del Meta.”
ARTÍCULO 37°. El artículo 37° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“TASA INTERÉS CORRIENTE: El crédito educativo otorgado por el Fondo causará
una tasa de interés del cuatro punto ocho por ciento efectivo anual (4.8% E.A.)
sobre saldos para los créditos de Técnica Profesional, Tecnológica y Pregrado y del
siete punto dos por ciento efectivo anual (7.2% E.A.) sobre saldos para los créditos
de Posgrado, mensual vencido, liquidado diariamente, y se aplicará a partir del
momento en que se realice el primer desembolso e incluirá el total adeudado a
capital, durante los estudios, período de suspensión, período de gracia y período de
amortización sobre el capital no causado.
PARÁGRAFO 1: Los intereses corrientes deberán ser cancelados mensualmente por
el deudor sobre los saldos de capital adeudados, y acreditar su pago ante el Fondo.
PARÁGRAFO 2: En ningún caso la tasa de interés corriente podrá estar por debajo
de la tasa de inflación, para lo cual la dirección del Fondo hará revisiones periódicas.”
ARTÍCULO 38°. El artículo 38° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
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“TASA INTERÉS DE MORA: La tasa del interés moratorio es del cero punto seis por
ciento (0.6%) vencido sobre saldos para los créditos de educación Técnica
Profesional, Tecnológica y Pregrado, y del cero punto ocho (0.8%) efectiva mensual
vencido sobre saldos para los créditos de Posgrado, mensual vencido, al entrar en
mora en el pago de las cuotas de capital mensuales vencidas en el período de
amortización del crédito.”
ARTÍCULO 39°. El artículo 39° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“PERÍODO DE GRACIA: El deudor del crédito educativo que haya finalizado el
estudio de la totalidad del pensum académico de su carrera dispondrá si lo desea, de
un período de gracia de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de
terminación académica y/o aprobación del plan de estudios académicos financiados
por el Fondo. Durante este período se causará interés corriente sobre el valor total del
capital desembolsado y el deudor podrá realizar abonos extraordinarios a capital si lo
desea, vencido el cual deberá iniciar el periodo de amortización.
El beneficiario deberá informar por escrito y presentar los correspondientes soportes
en los que acredite la terminación académica y la opción de grado a tomar”
CAPITULO IX
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

ARTÍCULO 40°. El artículo 40° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO:
La amortización o reembolso del crédito
educativo se hará finalizado el período de gracia mediante la liquidación del crédito, y
la proyección de un plan o programa de pago que se entregará al deudor, en el cual
se establece el valor de la cuota mensual más el interés corriente sobre el capital
desembolsado o adeudado al momento de iniciar el período de amortización, de
acuerdo a la modalidad de educación superior financiada.”
ARTÍCULO 41°. El artículo 41° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“AMORTIZACIÓN DEL CREDITO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA
PROFESIONAL, TECNOLOGICA Y PREGRADO: Vencido el período de gracia el
deudor del crédito para educación superior técnica profesional, tecnológica y
pregrado deberá pagar al Fondo, en cuotas mensuales, la totalidad del capital
desembolsado o adeudado al momento de iniciar el período de amortización más los
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intereses corrientes generados, dentro de los plazos fijados en el plan o proyección
de pago”
ARTÍCULO 43°. El artículo 43° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO
EN EL PAÍS Ó EN EL EXTERIOR. La amortización del crédito para educación
superior para posgrado en el país o en el exterior, inicia cuando el deudor recibe el
primer desembolso y culmina con la cancelación total de la obligación. Realizado el
primer desembolso el beneficiario deberá pagar en cuotas mensuales al Fondo el
veinte por ciento (20%) del capital total desembolsado cada semestre más el interés
corriente generado durante la etapa de estudio. El ochenta por ciento (80%)
restante del capital total desembolsado más los intereses corrientes, se cancelará al
Fondo en cuotas mensuales, finalizado el período de gracia, durante los plazos
fijados en el plan o proyección de pago.”
ARTÍCULO 44°.- El artículo 44° de la Resolución 185 de 2011, quedará así:
“PLAZO DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. El plazo máximo para amortizar a
capital será igual al número de desembolsos recibidos multiplicados por seis (6). Si el
beneficiario desea un menor plazo, lo solicitará por escrito.
PARAGRAFO. El Director del Fondo Social para la Educación Superior, podrá
autorizar un plazo adicional hasta por doce (12) meses en caso de existir causales
debidamente justificadas.”
ARTÍCULO 45°. PLAN DE PAGOS: Finalizado el crédito el fondo hará la liquidación, y fijará
una tabla en la que indica al deudor la amortización o forma de pago de la totalidad del
crédito educativo, determinando las fechas de pago, el valor de la cuota mensual
(discriminando intereses y capital) y el saldo de capital. El deudor podrá solicitar que la forma
de pago se establezca en cuota fija o variable.
ARTÍCULO 46°. ESTADO DE CUENTA: Es el resumen histórico de los desembolsos, de los
intereses (corrientes y mora) causados, y pagos efectuados a capital e intereses (corrientes
y mora) del crédito educativo de un beneficiario.
ARTÍCULO 47°. ABONO ORDINARIO: Son los pagos a capital del crédito dentro de los
plazos y valores estipulados en el plan de pagos proyectados una vez finalizado los
desembolsos, de conformidad con Manual de Crédito.
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ARTÍCULO 48°. ABONO EXTRAORDINARIO: Son los montos pagados de manera
voluntaria por el deudor ó valores pagados adicionales a los proyectados en el plan de
pagos, que amortizan directamente a capital. En cualquier momento o estado del crédito el
deudor podrá efectuar éste tipo de abonos.
ARTÍCULO 49°: FORMA DE PAGO: El deudor consignará a la cuenta bancaria que indique
el Fondo, el valor de la cuota mensual a capital, más el interés corriente y/o moratorio
causado mes vencido.
ARTÍCULO 50°. ACUERDO DE PAGO: El deudor y su codeudor podrán solicitar al Fondo
la suscripción de acuerdo de pago de cuota fija cuando se encuentre en mora en el pago
de la obligación crediticia proyectada, en el que se totaliza el capital, interés corriente
causado y pendiente de causar e interés moratorio y se proyecta un nuevo plan de pagos
determinando plazo y valor o cuota fija a pagar mensualmente. El termino máximo ésta
sujeto al plazo inicial proyectado para el plan de pagos y hasta seis (6) meses más.
ARTÍCULO 51°. REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA: El deudor y su codeudor que
manifiesten no poder normalizar su crédito, podrán solicitar la reestructuración de las
condiciones iniciales de amortización del mismo al Fondo, cuando se encuentre en
mora su obligación crediticia, suscribiéndose la reestructuración de la deuda en el que
se totaliza el capital y interés corrientes y se proyecta un nuevo plan de pagos
determinando valor y plazo a pagar mensualmente. El deudor deberá estar al día en el
pago de los intereses moratorios para poder reestructurar su crédito y tendrá un plazo
máximo inicial proyectado para el pago y hasta seis (6) meses más.
ARTÍCULO 52°. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO NÓMINA CUOTA CRÉDITO
EDUCATIVO: Los servidores públicos que ostenten la calidad de deudor y codeudor podrán
autorizar de manera escrita se descuente por nómina de su salario mensual el valor de la
cuota y los respectivos intereses a favor del Fondo. El tesorero de la entidad respectiva
entregará mensualmente listado de las personas que se les realizó el descuento para ser
registrado en el sistema informático que opera en el Fondo.
ARTÍCULO 53°: REPORTE DE PAGO: El deudor informará oportunamente al Fondo dentro
de los diez (10) días siguientes de realizado el pago, entregando el original de la
consignación y una fotocopia de la misma en la que se indique claramente nombre del
deudor, número del documento de identidad, número de la cuenta bancaria, fecha de
consignación y el número telefónico. El incumplimiento en el pago del crédito educativo
ocasiona que la obligación crediticia se reporte morosa por el Fondo a la central de riesgo
de información crediticio, comercial y financiera.
CAPÍTULO X
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA CRÉDITICIA
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ARTÍCULO 54°. ESTADO DE LA CARTERA.
El Fondo realizará seguimiento al
comportamiento de la cartera, clasificándola según el estado, así:
ÉPOCA DE ESTUDIOS: Inicia desde la adjudicación del crédito educativo, durante el
período en el cual el deudor se encuentra realizando los estudios en el programa académico
para el cual se le aprobó el crédito y mientras se encuentre renovando el mismo.
PERÍODO DE GRACIA: Período de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de
terminación académica y/o aprobación del plan de estudios académicos financiado por el
Fondo.
ESTADO SUSPENDIDO: Período dentro del cual no se hace renovación del mismo, ya que
ha operado alguna de las causales de suspensión del crédito.
ESTADO FINALIZADO: Período dentro del cual ha operado alguna de las causales de
cancelación del crédito prevista en el presente manual, y se inicia la amortización del
crédito.
ESTADO DE MORA: Es cuando el deudor ha incumplido las condiciones iniciales pactadas
en cuanto a las fechas de pago o valor de la cuota por capital, intereses, seguros y otros
conceptos previamente acordados.
ESTADO PAGADO: Cuando el deudor ha cancelado la totalidad del crédito (capital e
intereses) y se encuentra a paz y salvo con el Fondo.
ARTÍCULO 55°: GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA. De la evaluación periódica
que se haga de la cartera de crédito, el Fondo adoptará las decisiones y procedimientos para
su control, buscando la normalización de los créditos educativos.
ARTÍCULO 56°. COBRO PREVENTIVO: Gestión administrativa de cobro, que se aplica a
los créditos que se encuentran en época de estudios, suspendidos o en período de gracia, y
próximos a iniciar período de amortización, y que presentan retraso en el pago del interés
corriente generado sobre el total del capital desembolsado por concepto de crédito
educativo.
ARTÍCULO 57°. PROCEDIMIENTO COBRO PREVENTIVO: La gestión preventiva
contendrá como mínimo las siguientes acciones:
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- Realización de comunicaciones telefónicas o electrónicas: Se realizarán las llamadas o
envío de mensajes de texto, ó correos electrónicos al deudor, invitando al pago puntual de
los intereses corrientes causados y no pagados previo el consentimiento por escrito del
deudor y su deudor solidario.
- Realización de comunicación escrita: El Fondo realizará comunicación escrita que será
remitida a través de empresa postal o de correos y/o correo electrónico, dirigida al deudor
previniendo sobre el inicio del programa de pagos, informando de manera clara, lugar de
hacer el pago, el valor de la cuota (capital y/o intereses) y la fecha de su vencimiento.
ARTÍCULO 58°. COBRO PERSUASIVO: Gestión de recuperación de cartera morosa, que
se aplica a los créditos finalizados en período de amortización que presentan mora entre 1 y
60 días calendario.
ARTÍCULO 59°- PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO: Ésta gestión persuasiva
contendrá como mínimo las siguientes acciones:
- Localización del deudor: Entendiendo por tal las referencias en las cuales sea posible
contactar al deudor para efectos de comunicaciones y notificaciones, determinación de su
domicilio, lugar de trabajo, direcciones y teléfonos, principales y secundarios actuales.
- Realización de comunicaciones telefónicas y escritas: Se realizará llamadas
telefónicas, remisión de comunicaciones escritas o por correo electrónico, recordando el
cumplimiento de la obligación crediticia pendiente de pago, en la que se informará de
manera clara la forma, lugar y oportunidad de realizar el pago así como las implicaciones de
pasar a la etapa de cobro pre-jurídico en caso de no normalizar el crédito.
ARTÍCULO 60°. COBRO PRE - JURÍDICO: Si cubiertas las anteriores etapas, el Fondo no
ha recibido el pago efectivo de los valores en mora, a partir del día 61 y hasta el día 90 ó de
acuerdo al nivel de riesgo, se trasladará la gestión de recuperación a personas jurídicas o
personas naturales internas o externas especializadas en la actividad de cobranza prejurídica.
ARTÍCULO 61°- PROCEDIMIENTO DE COBRO PRE - JURÍDICO: Ésta gestión pre-jurídica
contendrá como mínimo las siguientes acciones:
- Localización del codeudor: Entendiendo por tal las referencias en las cuales sea posible
contactar al codeudor para efectos de comunicaciones y notificaciones, determinación de su
domicilio, lugar de trabajo, direcciones y teléfonos, principales y secundarios actuales.
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- Realización de comunicaciones telefónicas y escritas: Se realizará llamadas
telefónicas, envió de comunicaciones o aviso de cobro al deudor y codeudor, en las que se
ratifica los términos del crédito pactado, la altura de la mora alcanzada, y las consecuencias
que ante las Centrales de Información Financiera representa un reporte crediticio negativo.
Así mismo, se informa de manera clara la forma, lugar y oportunidad de realizar el pago y
las implicaciones de pasar a la etapa de cobro jurídico en caso de no normalizar el crédito.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1266 de 2008, la comunicación informativa en
referencia ratificará los términos del crédito pactado, la altura de la mora alcanzada, y las
consecuencias que ante las Centrales de Información Financiera representa un reporte
crediticio negativo.
ARTÍCULO 62°. GASTOS COBRO PRE - JURÍDICO: Los honorarios que se causen por
actuación del Cobro pre-jurídico serán cubiertos por el deudor y/o codeudor.
ARTÍCULO 63°. COBRO JURÍDICO: A partir del día 91 de mora, se dará traslado del crédito
moroso a personas jurídicas o personas naturales internas o externas especializadas en
cobro de cartera, para exigir el pago de la obligación por vía judicial.
ARTÍCULO 64°- PROCEDIMIENTO DE TRASLADO A COBRO JURÍDICO: El Fondo
realizará las siguientes acciones para dar traslado a cobro jurídico:
- Localización del deudor y codeudor(es): Entendiendo por tal las referencias en las
cuales sea posible contactar al deudor y codeudor para efectos de comunicaciones y
notificaciones, determinación de su domicilio, lugar de trabajo, direcciones y teléfonos,
principales y secundarios actuales.
- Identificación bienes e ingresos del deudor y codeudor (es): Realización de las
respectivas consultas de bienes e ingresos del deudor y codeudor que eventualmente
puedan respaldar el cumplimiento de la obligación.
- Reporte Negativo a Centrales de Información Financiera: De conformidad con la Ley
1266/2008 y el Decreto 1727/2009, todas las obligaciones crediticias otorgadas por el Fondo
Social para la Educación Superior, y que se encuentren en mora superior a 91 días serán
reportadas a las Centrales de Información Financiera debidamente constituidas en el país,
que el Fondo estime conveniente.
- Traslado a cobro jurídico: El Fondo Social para la Educación Superior, previo
diligenciamiento del pagaré de acuerdo a la carta de instrucciones y compromiso, se dará
traslado del crédito que presente mora superior a 91 días, con la información de localización
e identificación de bienes del deudor y codeudor, a personas jurídicas o personas naturales
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internas o externas especializadas en cobro de cartera, para exigir el pago de la obligación
por vía judicial.
ARTÍCULO 65°. GASTOS COBRO JURÍDICO: Los honorarios y gastos que se causen por
actuación del cobro jurídico serán cubiertos por el deudor y/o codeudor.
ARTÍCULO 66°.- CESIÓN, ENDOSO DEL TITULO VALOR: Por medio de la firma del
pagaré por parte del beneficiario, se autoriza excusado el protesto y autoriza la cesión o
endoso de dicho título por parte del Fondo o a quien este estime unilateralmente.
PARÁGRAFO: Fondo se reserva el derecho de exigibilidad total de la obligación, cuando el
beneficiario se encuentre en mora, de acuerdo a los términos establecidos en el pagaré y/o
carta de compromiso previamente firmados.
CAPÍTULO XI
REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ARTÍCULO 67°. REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: El Fondo
Social para la Educación Superior o quien represente sus derechos podrá desde el
momento de recepción de la solicitud del crédito suscrita por el estudiante solicitante y su
codeudor, consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información
crediticia, financiera y comercial a las centrales de información o bases de datos
debidamente constituidas y que el Fondo estime conveniente, en los términos y durante el
tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.
En consecuencia, podrá incluir los datos del deudor y codeudor en las mencionadas bases
de datos y por lo tanto, las entidades afiliadas del sector financiero o de cualquier otro sector
conocerán su comportamiento presente y pasado, relacionado con las obligaciones
financieras, crediticias y comerciales adquiridas con el Fondo.
CAPÍTULO XII
NOVEDADES DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS
ARTÍCULO 68°. NOVEDADES. Las novedades en la información o circunstancias
socioeconómicas y académicas no alterarán las condiciones iniciales de otorgamiento del
crédito, ni el plan o programa de pagos proyectado, pero es obligación del deudor reportar
por escrito la ocurrencia de éstas.
El cambio en las condiciones de garantías con las que se avaló y otorgó el crédito educativo
no podrán ser cambiadas por el deudor sin autorización del Fondo. En consecuencia al
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encontrarse inexactitudes e incongruencias en la verificación que efectué el Fondo a dicha
información, ocasionará automáticamente la suspensión de los desembolsos la cual será
decretada mediante acto administrativo, contra el cual procederán los recursos de ley.
ARTÍCULO 69°. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN BÁSICA. Los cambios en la información
básica del deudor y codeudor deberán ser informados al Fondo en forma escrita, y
soportados completamente entre otros, así:
Cambio nombre del deudor o codeudor: El cambio del nombre o apellido del deudor o
codeudor será registrado cuando se allegue copia de la escritura pública y el nuevo registro
civil.
Cambio nombre del documento de identidad del deudor: En los casos en que el deudor
obtenga la cédula de ciudadanía con posterioridad a la adjudicación del crédito, deberá
reportar el cambio, allegando fotocopia del documento.
Cambio estrato socio-económico: El cambio del estrato socioeconómico del núcleo
familiar del deudor será acredito con el recibo de servicio público del lugar de residencia.
Cambio en los datos de localización del deudor solidario: El cambio en los datos de
localización del deudor y codeudor tales como dirección de residencia, dirección laboral y
números telefónicos será actualizado semestralmente en el formulario de renovación.
ARTÍCULO 70°. CAMBIOS DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR O PROGRAMA
DE ESTUDIOS. El deudor deberá reportar al Fondo, el cambio de institución de educación
superior o programa de estudios para el cual se aprobó el crédito, y tendrá continuidad en la
financiación de los estudios siempre y cuando no se requiera nivelación al período
académico que ya fue objeto de financiamiento por parte del Fondo. En caso de requerir
nivelación académica podrá solicitar suspensión de los desembolsos hasta por dos períodos
académicos, vencido éste término sin obtener dicha nivelación se dará finalización al crédito
educativo e iniciará período de amortización.
ARTÍCULO 71°. CAMBIOS DE CODEUDOR: El deudor deberá solicitar por escrito
autorización al Fondo Social para la Educación Superior para cambio de codeudor,
adjuntando la documentación que acredita las calidades y cumplimiento de requisitos del
nuevo deudor solidario de conformidad con el artículo 13 del presente Manual de Crédito. El
Fondo se reserva la facultad de aprobar o no dicha solicitud.
En caso de autorizarse el cambio de codeudor, se deberá suscribir nuevamente las garantías
de amparo a la obligación crediticia por el deudor y codeudor (Pagaré con espacios en
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blanco y carta de instrucciones y compromiso), y los costos que genere éste cambio serán
asumidos por el deudor.
ARTÍCULO 72°. CAUSALES DE CAMBIO DE CODEUDOR. Son causales de cambio de
codeudor las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Por muerte o invalidez del deudor solidario, acreditada con la fotocopia del certificado
de defunción.
Por ser impuesta detención o pena privativa de la libertad al codeudor, superior a seis
(6) meses, acredita por la autoridad respectiva.
Por cambio de las condiciones con las que el codeudor esta respaldando el crédito.
Por las razones excepcionales planteadas por el deudor solidario, que sean
aprobadas por el Fondo.
Cuando el Fondo lo estime pertinente podrá exigir al beneficiario del crédito el cambio
de codeudor.
CAPÍTULO XIII
OBLIGACIONES DEL DEUDOR

ARTÍCULO 73°. OBLIGACIONES DEL DEUDOR: La utilización de los recursos crediticios
del Fondo, exige a sus usuarios el cumplimiento de obligaciones tales como:
1.
Invertir los recursos del crédito para el fin que fue otorgado.
2.
Aportar información veraz desde la solicitud del crédito y certificarla con los
respectivos documentos.
3.
Autorizar junto con su codeudor al Fondo o a quién éste designe, para la realización
de gestiones de cobro de la obligación crediticia en mora, tales como realización de
comunicaciones telefónicas, escritas o electrónicas, consulta de bienes, etc.
4.
Obtener un buen desempeño académico durante el curso del programa de académico
financiado por el Fondo.
5.
Presentar oportunamente los requisitos de renovación del crédito.
6.
Informar por escrito y oportunamente toda novedad que se le presente en desarrollo
de sus estudios.
7.
Informar de forma escrita, la ocurrencia de alguna de las causales de suspensión o
terminación del crédito.
8.
Permitir la supervisión académica reglamentaria y verificación que tome el Fondo en
cumplimiento de sus funciones.
9.
Pagar oportunamente las cuotas de amortización a capital, intereses del crédito,
primas de amparo (póliza de seguro) y demás costos imputables a la deuda.
10. Informar la finalización del pensum o terminación académica y solicitar el plan o
programa de pagos.
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11. Suscribir junto con el codeudor la carta de instrucciones y compromiso y el pagaré,
que garantizan la obligación.
12. Actualizar semestralmente de forma veraz todos los datos de localización del deudor
y codeudor (direcciones residenciales, laborales y teléfonos).
13. Autorizar por escrito junto con su codeudor al Fondo, para que pueda consultar,
solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información crediticia, financiera y
comercial a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas, y
asumir los costos que éstas acciones generen.
14. Informar al Fondo cuando ocurra alguna circunstancia que implique cambio de
codeudor.
15. Actuar de buena fe, en su accionar frente al Fondo, sus funcionarios y codeudor.
16. Las demás que el Fondo estime pertinente relacionadas con el crédito educativo o
que prevea el presente manual.
PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del beneficiario a cualquiera de estas
obligaciones será causal para que el Fondo suspenda los desembolsos; según gravedad,
podrá sancionar hasta con la pérdida del crédito. La Junta Administradora del Fondo
mediante Resolución impondrá las sanciones respectivas.
CAPÍTULO XIV
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 74°. COBRO JUDICIAL: El incumplimiento por parte del deudor o codeudor de
las obligaciones y condiciones pactadas, producirá la extinción del plazo concedido y el
Fondo podrá exigir ejecutivamente o por cualquier medio judicial que estime conveniente el
pago total de la obligación contenida en el titulo valor que garantiza el crédito de capital con
sus respectivos intereses, primas de seguros y gastos que se ocasionen con el cobro pre jurídico y jurídico a que hubiere lugar.
Si el incumplimiento se refiere a mora en el pago superior a 91 días, adicionalmente el Fondo
hará reporte negativo del deudor y codeudor a las Centrales de Información Financiera
debidamente constituidas en el país, que estime conveniente.
CAPÍTULO XV
ESTIMULOS E INCENTIVOS
ARTÍCULO 75°. INCENTIVO A LOS MEJORES BACHILLERES DEL DEPARTAMENTO
DEL META. El Fondo Social para la Educación Superior otorgará incentivos por excelencia
académica a los mejores bachilleres, así:
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1.

A los diez (10) mejores bachilleres de Instituciones Educativas Oficiales que se
destaque por su excelencia académica de los municipios del Departamento del Meta,
exceptuando Villavicencio, Acacías y Granada, el Fondo Social para la Educación
Superior, otorgará un incentivo consistente al pago del ciento por ciento (100%) del
valor del primer semestre a cursar del programa académico al que el estudiante se
matricule, sin que éstos costos académicos excedan el monto máximo y porcentajes
de desembolso del crédito para pregrado previsto en los artículos 3º y 5º del
presente manual de crédito, siempre que el estudiante preste cincuenta (50) horas de
trabajo en Servicio Social a la comunidad como contraprestación para el pago de la
obligación contraída con el Fondo, por cada semestre en el que se le conceda el
incentivo.
Si el estudiante mantiene un promedio de notas mínimo de 4.5 sobre 5.0 o su
equivalente, en el semestre o en el acumulado de la carrera, se le mantendrá el
incentivo.

2.

A los dos mejores bachilleres de Instituciones Educativas Oficiales que se destaque
por su excelencia académica, de cada uno de los municipios de Acacías y Granada,
el Fondo Social para la Educación Superior, otorgará un incentivo consistente al pago
del ciento por ciento (100%) del valor del primer semestre a cursar del programa
académico al que el estudiante se matricule, sin que éstos costos académicos
excedan el monto máximo y porcentajes de desembolso del crédito para pregrado
previsto en los artículos 3º y 5º del presente manual de crédito. , siempre que el
estudiante preste cincuenta (50) horas de trabajo en Servicio Social a la comunidad
como contraprestación para el pago de la obligación contraída con el Fondo, por cada
semestre en el que se le conceda el incentivo.
Si el estudiante mantiene un promedio de notas mínimo de 4.5 sobre 5.0 o su
equivalente, en el semestre o en el acumulado de la carrera, se le mantendrá el
incentivo.

3.

A los tres (3) mejores bachilleres de Instituciones Educativas Oficiales que se
destaque por su excelencia académica, del municipio de Villavicencio, el Fondo
Social para la Educación Superior, otorgará un incentivo consistente al pago del
ciento por ciento (100%) del valor del primer semestre a cursar del programa
académico al que el estudiante se matricule, sin que éstos costos académicos
excedan el monto máximo y porcentajes de desembolso del crédito para pregrado
previsto en los artículos 3º y 5º del presente manual de crédito, siempre que el
estudiante preste cincuenta (50) horas de trabajo en Servicio Social a la comunidad
como contraprestación para el pago de la obligación contraída con el Fondo, por cada
semestre en el que se le conceda el incentivo.
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Si el estudiante mantiene un promedio de notas mínimo de 4.5 sobre 5.0 o su
equivalente, en el semestre o en el acumulado de la carrera, se le mantendrá el
incentivo.
PARÁGRAFO 1: Cuando el estudiante no cumpla con las horas de trabajo en Servicio Social
a la comunidad como contraprestación del incentivo otorgado, deberá asumir el pago de la
totalidad de dichos períodos académicos con sus respectivos intereses causados.
PARÁGRAFO 2: El criterio para seleccionar los mejores bachilleres será el que certifique
cada institución educativa del departamento del Meta al Fondo Social para la Educación
Superior anualmente. En caso de empate el criterio para adjudicar el incentivo será el
puntaje obtenido en el Examen de Estado prueba Saber.
ARTÍCULO 76°: INCENTIVO POR
DESTACADO DESEMPEÑO DEPORTIVO: Al
beneficiario del crédito educativo del Fondo con destacado desempeño deportivo, que en
representación del departamento del Meta obtenga medalla de oro, plata o bronce en
competencias a nivel nacional e internacional, en el año inmediatamente anterior o en curso,
el Fondo Social para la Educación Superior, otorgará un incentivo consistente al pago del
ciento por ciento (100%) del valor del semestre a cursar del programa académico al que el
estudiante ingrese o éste matriculado, sin que éstos costos académicos excedan el monto
máximo y porcentajes de desembolso del crédito para pregrado previsto en los artículos 3º y
5º del presente manual de crédito, siempre que el estudiante preste cincuenta (50) horas de
trabajo en Servicio Social a la comunidad como contraprestación para el pago de la
obligación contraída con el Fondo, por cada semestre en el que se le conceda el incentivo.
Si el estudiante mantiene un promedio de notas mínimo de 4.5 sobre 5.0 o su equivalente,
en el semestre o en el acumulado de la carrera, se le mantendrá el incentivo.
PARÁGRAFO: Cuando el estudiante no cumpla con las horas de trabajo en Servicio Social a
la comunidad como contraprestación del incentivo otorgado, deberá asumir el pago de la
totalidad de dichos períodos académicos con sus respectivos intereses causados.
ARTÍCULO 77°. INCENTIVO POR
DESTACADO DESEMPEÑO ARTÌSTICO Y
CULTURAL: Al beneficiario del crédito educativo del Fondo que en representación del
Departamento obtengan primero, segundo o tercer puesto en concursos a nivel nacional e
internacional, en expresiones artísticas o culturales (Cuento, novela, poesía, ensayos, teatro,
literatura en general, danzas, música, artes plásticas, artes escénicas, expresiones culturales
tradicionales, y otras) en eventos dentro del año anterior o en curso, el Fondo Social para la
Educación Superior, otorgará un incentivo consistente al pago del ciento por ciento (100%)
del valor del semestre a cursar del programa académico al que el estudiante ingrese o éste
matriculado, sin que éstos costos académicos excedan el monto máximo y porcentajes de
desembolso del crédito para pregrado previsto en los artículos 3º y 5º del presente manual
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de crédito, siempre que el estudiante preste cincuenta (50) horas de trabajo en Servicio
Social a la comunidad como contraprestación para el pago de la obligación contraída con el
Fondo, por cada semestre en el que se le conceda el incentivo.
Si el estudiante mantiene un promedio de notas mínimo de 4.5 sobre 5.0 o su equivalente,
en el semestre o en el acumulado de la carrera, se le mantendrá el incentivo.
PARÁGRAFO: Cuando el estudiante no cumpla con las horas de trabajo en Servicio Social a
la comunidad como contraprestación del incentivo otorgado, deberá asumir el pago de la
totalidad de dichos períodos académicos con sus respectivos intereses causados.
ARTÍCULO 78°. INCENTIVO POR EXCECELENCIA ACADEMICA POR
TESIS O
TRABAJO DE GRADO MERITORIO. Al estudiante beneficiario del crédito del Fondo Social
para la Educación Superior, que se destaque por excelencia académica que obtenga una
calificación mínima en el trabajo de grado o tesis de 4.5 sobre 5.0 o su equivalente (tesis
laureada o meritoria) en pregrado o posgrado, el Fondo Social para la Educación Superior,
otorgará un incentivo consistente al pago del valor de la totalidad del crédito educativo,
siempre que el estudiante preste quinientas (500) horas de trabajo en Servicio Social a la
comunidad como contraprestación para el pago de la obligación contraída con el Fondo.
PARÀGRAFO PRIMERO: El Departamento del Meta a través de la Dirección del Fondo
Social para la Educación Superior, de acuerdo al perfil profesional determinará la ubicación,
horario y la entidad que certifica el trabajo social.
PARÀGRAFO SEGUNDO: El Comité Científico Honorífico en calidad de órgano consultor y
evaluador del Fondo Social para la Educación Superior se reserva el derecho y autonomía
de evaluación y puntaje que se otorgará por tesis o trabajo meritorio.
PARÀGRAFO TERCERO: El Fondo Social para la Educación Superior anualmente otorgará
máximo dos incentivos por excelencia académica por tesis o trabajo meritorio con
fundamento en el puntaje obtenido en la evaluación realizada por el Comité Científico
Honorífico.
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el estudiante no cumpla con las horas de trabajo en
Servicio Social a la comunidad como contraprestación del incentivo otorgado, deberá asumir
el pago de la totalidad de dichos períodos académicos con sus respectivos intereses
causados.
ARTICULO 79º INCENTIVO A LA EXCELENCIA EN LA ALTA INVESTIGACIÓN. Al
estudiante que sea beneficiario del crédito educativo que al terminar su pensum académico,
se destaque con un trabajo de grado o tesis en el campo de la alta investigación: científica,
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tecnológica, académica, pedagógica, deportiva o cultural, que genere impacto para el
desarrollo del departamento del Meta, el Fondo Social para la Educación Superior, otorgará
un incentivo en el pago del valor del crédito educativo del cincuenta por ciento (50%) al
ciento por ciento (100%), con fundamento en el concepto de la evaluación del trabajo emitido
por el Comité Científico Honorífico, siempre que el estudiante en contraprestación autorice y
ceda a favor del departamento del Meta Fondo Social para la Educación Superior los
derechos patrimoniales de autor o la patente, según corresponda.
PARÁGRAFO: Cuando el estudiante no cumpla con las horas de trabajo en Servicio Social a
la comunidad como contraprestación del incentivo otorgado, deberá asumir el pago de la
totalidad de dichos períodos académicos con sus respectivos intereses causados.
ARTICULO 80º Los estímulos e incentivos establecidos en el presente Capitulo, se aplicarán
de acuerdo con la disponibilidad de recursos del Fondo destinados para el efecto.
CAPÍTULO XVI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 81°. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CRÉDITO: El Sistema de información
del crédito que opera en el Fondo Social para la Educación Superior, deberá:

1.

Estar actualizando con la información que reporta el deudor y codeudor
respecto de datos básicos, novedades de créditos, entre otros.
2.
Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de
datos
3.
Permitir la conciliación automática, oportuna y transparente
de la
contabilidad.
4.
Mantener controles adecuados que procure su seguridad tanto física como
lógica, así como medidas para la recuperación de la información en casos de
contingencia.
5.
La base de datos de los créditos educativos debe reposar en la Oficina de
Sistemas de la gobernación del Meta.
6.
Poseer las respectivas copias de seguridad de la información que tiene
almacenada, las cuales deberán reposar en la Dirección de Sistemas de la
gobernación del Meta.
7.
Las demás medidas que el Fondo adopte a fin de garantizar la confiabilidad
del sistema de información.
ARTÍCULO 82°. EVALUACIÓN DE LA GESTIÒN DE CARTERA: La Junta Administradora
deberá revisar por lo menos una vez al año las estrategias, políticas y procedimientos para la
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selección, adjudicación, control y recuperación de la cartera de los créditos educativos,
efectuando las recomendaciones que sean pertinentes.
ARTÍCULO 83°. ARCHIVO DOCUMENTAL. Los documentos soportes de los créditos
vigentes, deberán reposar en la oficina del Fondo y estar disponibles para los funcionarios
del Fondo como de las personas o instituciones de control.
Cada crédito educativo adjudicado y debidamente legalizado, tendrá un archivo individual
con todos los documentos soporte del historial crediticio organizado cronológicamente,
cumpliendo las disposiciones legales de la ley de archivo documental.
En las oficinas del Fondo permanecerá el archivo documental inactivo de los últimos cinco
años, el restante será remitido al archivo departamental para su conservación.
ARTÍCULO 84°. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN: Es obligación de los funcionarios del
Fondo informar de manera clara y precisa al usuario de las características del crédito
educativo, cuando este lo solicite.
ARTÍCULO 85°. ESTADISTICAS: Los funcionarios del Fondo deberán efectuar al término de
los desembolsos de cada período académico, las estadísticas de número de beneficiarios
(nuevos y antiguos), valores totales desembolsados, promedio de desembolso por estudiante
y el estado de los créditos.
ARTÍCULO 86°. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR: Cuando por error involuntario de
las partes, por cambio de software de liquidación o condiciones crediticias, el estado de
cuenta arroje un saldo a favor del deudor al finalizar la cancelación del crédito, la Dirección
del Fondo previa verificación física del archivo documental de dicho crédito, iniciará ante la
Dirección de Tesorería Departamental, el trámite de devolución de los dineros a favor del
deudor solicitante.
En caso contrario, es decir, cuando por error involuntario del personal que labora en el
Fondo o por cambio de software no se haya liquidado bien un crédito o no se haya incluido la
totalidad de los valores desembolsados, se deberá informar inmediatamente al beneficiario
para que éste asuma el pago del saldo pendiente.
PARÁGRAFO: En el evento de aprobar la devolución de los dineros al deudor, solo se
reconocerá el mayor valor consignado, sin generar intereses de ningún tipo.
ARTÍCULO 87°: EL Fondo Social para la Educación Superior podrá revisar y variar las
condiciones financieras y de acceso a los créditos para educación superior, y demás
normatividad que regulan las políticas de crédito educativo, cuando considere pertinente con
el fin de optimizar los procedimientos y garantizar la preservación de los recursos públicos.
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ARTÍCULO 88°: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias y en especial la
Resolución No. 185 de 2011.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Villavicencio, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo de Dos Mil Doce (2012).

ALAN JARA URZOLA
Presidente

GUSTAVO GUTIERREZ PARDO
Secretario

Revisó: Luz Stella Casasfranco Vanegas
Secretaria Jurídica
Proyectó: Heidy Johana Reyes Ruiz
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