
Ten a la mano estos datos y documentos para que el asesor de ICETEX pueda apoyarte en tu proceso de 
solicitud de crédito. Recuerda que ya debes estar admitido en la U.

Ten a la mano los siguientes datos: Si tu deudor solidario es persona natural

Si tu deudor solidario es persona juridica

¡ICETEX en tu U!

Fotocopia legible del documento de identidad.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Fotocopia legible del documento de identidad del 
representante legar.

Dirección y ciudad de residencia.

Nombre, razón social, dirección y ciudad de la empresa*
*Estes datos deberán coincidir con el certificado de existencia y 
representación expedido por la camara de comercio.

Teléfono fijo y célular.

Teléfono fijo y célular del representante legal.

Correo electrónico (debe ser diferente correo del beneficiario)

Correo electrónico del representante legal (debe ser diferente 
correo del beneficiario).

Nombre de la empresa donde trabaja.
Valor del salario.
Tiempo de antigüedad.
Cargo en la empresa.

Estados financieros del último ejercicio contable.

Fotocopia legible del NIT.

Valor de ingresos mensuales* 
*Es el valor obtenido mensualmente por su actividad principal, como 
empleado, independiente, pensionado, pensionado etc.
Valor de egresos mensuales*
*Es la suma de los gastos normales del mes. Ejemplos: Pago de 
deudas, servicios públicos, informes etc.
Total patrimonio*
*Es la diferencia entre los activos menos pasivos, es decir son los 
recursos propios del individuo.
Valor de los pasivos*
*Es el valor de las deudas, es decir su fuente de financiación
Ejemplos de pasivos: Créditos con entidades financieras.
Valor de los activos*
*Es el valor de todos los bienes materiales de su propiedad total o 
parcial y que pueden convertirse en dinero líquido.

Una referencia personal y una familiar, de cada uno los 
siguientes datos:
Cedula, dirección, ciudad y número de teléfono o fijo.

Fotocopia de la última factura de servicio de energía del lugar de 
residencia de tu núcleo familiar*.
*¿Qué es el núcleo familiar?
1. Si eres soltero, es la unidad compuesta por tus padres y/o hermanos.
2. Si eres casado, es la unidad compuesta por tu cónyuge o compañero
permanente, e hijos.

Resultado de tus pruebas saber 11 (ICFES).

Certificado de notas vigente con promedio acumulado (si ya eres 
estudiante universitario).

Copias de las cédulas de tus padres (madre y padre) o 
representante legal cuando es menor de edad.

Una referencia personal y una familiar que tenga los datos del 
número de cédula, dirección, cuidad y número de teléfono 
celular o fijo.
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Por tu parte: Por parte de tu deudor solidario

Ten a la mano los siguientes documentos:

Correo electrónico personal.
Número de teléfono fijo y celular.
Valor de tu matrícula.
Nombre completo de tu Universidad.
Nombre completo del programa académico.

Estos son los datos que usaremos para comunicarnos contigo.


