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VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA
CRONOGRAMA Y COMITÉS DE CRÉDITO DE LA CONVOCATORIA 2022-1
ASUNTO: (Pregrado y posgrado en el país).
Con el propósito de coordinar las actividades de la convocatoria 2022-1 de Crédito Educativo, me
permito informales que la fecha de apertura de los formularios de solicitud será el jueves 30 de
septiembre del presente año para las líneas de pregrado y posgrado en el país. Para las líneas
posgrado exterior lo estaremos informando en una nueva circular.
Así mismo, relacionamos el calendario 2022-1 para los procesos de renovación, legalización, firma de
garantías, concepto jurídico viable y cierre semestral.
Para las líneas de crédito largo plazo con subsidio se dispone de 11.000 cupos y la evaluación de
estos se realizará por puntaje de las variables de focalización social establecidas en el modelo de
selección definido en el Comité de Crédito de la entidad, y se aplicará al acumulado de todas las
solicitudes de crédito de acuerdo con las fechas que a continuación señalamos:
Primera convocatoria líneas de crédito pregrado largo plazo 2022-1
Fechas
Observaciones
Jueves, 30 de septiembre de 2021
Apertura formularios.
Cierre de formularios – líneas pregrado largo plazo con
Sábado, 13 de noviembre de 2021
subsidio.
Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos del
Jueves, 25 de noviembre de 2021
estudiante de pregrado largo plazo con subsidio.
Descarga base de solicitudes con verificado para revisión
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Oficina de RIESGOS y SARLAFT.
martes, 30 de noviembre de 2021 Comité de crédito - pregrado largo plazo con subsidio
miércoles, 1 de diciembre de 2021
Publicación de resultados.
Fechas de giro matrícula para los créditos que obtuvieron
viabilidad jurídica desde la publicación de resultados hasta
Del 6 al 17 de diciembre de 2021
el 15 de diciembre de 2021.
Fechas de giro Subsidio Sostenimiento*.
*Sujeto a disponibilidad del presupuesto general de la
nación y al registro de cuenta bancaria por parte del
Del 17 al 31 de enero 2022
estudiante.

En el evento en que no se complete el cupo asignado (11.000 subsidios), se llevará a cabo una
segunda convocatoria de asignación de créditos pregrado largo plazo con subsidio, el cual tendrá las
siguientes fechas:

Segunda convocatoria líneas de crédito pregrado largo plazo 2022-1
Fecha
Observación
Apertura segunda convocatoria formularios - pregrado
Viernes, 26 de noviembre de 2021
largo plazo con subsidio.
Sábado, 11 de diciembre de 2021
Cierre formularios - pregrado largo plazo.
Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos
Jueves, 23 de diciembre de 2021
del estudiante de pregrado largo plazo con subsidio.
Descarga base de solicitudes con verificado para revisión
Viernes, 24 de diciembre de 2021
Oficina RIESGOS y SARLAFT.
martes, 28 de diciembre de 2021
Comité de crédito pregrado - largo plazo con subsidio.
miércoles, 29 de diciembre de 2021
Publicación de resultados.
Fechas de giro matrícula para los créditos que obtuvieron
viabilidad jurídica desde la publicación de resultados hasta
Del 17 al 28 de enero 2022
el 24 de enero de 2022.
Fechas de giro Subsidio Sostenimiento*.
*Sujeto a disponibilidad del presupuesto general de la
Del 15 de febrero al 28 de febrero
nación y al registro de cuenta bancaria por parte del
2022
estudiante.
Las demás líneas de crédito de pregrado y posgrado en el país también darán apertura del formulario
de solicitud de crédito el 30 de septiembre de 2021 y se estarán evaluando en el Comité de Crédito
que, por lo general, se lleva a cabo los martes y jueves con publicación de resultados los miércoles y
viernes de cada semana (en caso de semana con festivo se corre un día):

Convocatoria líneas de crédito 2022-1
Fecha apertura
Fecha cierre
Jueves, 30 de septiembre de 2021
Jueves 31 de marzo de 2022

En cuanto al proceso de renovaciones de créditos, legalización, firma de garantías, concepto
jurídico viable y cierre semestral del 2022-1, las fechas son:

Fecha apertura
Fecha cierre*
Lunes, 18 de octubre de 2021
Viernes 13 de mayo de 2022
*Cierre semestral se pasa al segundo periodo de 2022.
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Los arriba firmantes confirmamos que hemos revisado el documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos y recomendamos a la
Vicepresidente de Crédito y Cobranza para que lo apruebe.

