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DEFINICIONES 
 
Fondos en Administración: Conjunto de recursos financieros que una entidad entrega a la Universidad de La Sabana para 

ser administrados de conformidad con lo estipulado en este manual y en contrato suscrito entre las partes que contemple las 
condiciones específicas de gestión. El objeto de estos recursos es la asignación de becas o créditos a estudiantes, dado el 
conocimiento, manejo y trayectoria demostrados, así como al éxito académico logrado por los beneficiarios de este tipo de 
ayudas. La Universidad se compromete a asignar estos recursos a los estudiantes, legalizar el proceso, estudiar la 
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posibilidad de condonación -si fuere el caso-, gestionar el cobro de las acreencias y rendir informes trimestrales al Comité o 
Junta Directiva asignada.  
 
Crédito Activo: Es todo aquel desembolso efectuado como fruto de una solicitud de crédito, que se realiza a un estudiante 

mientras se encuentra cursando un programa académico de pregrado en la Universidad. 
 
Crédito Exigible: Es todo aquel desembolso efectuado como fruto de una solicitud de crédito, que se encuentra en etapa de 

amortización porque el estudiante termino su programa académico de pregrado y culmino el periodo de gracia  o se retiró de 
la Universidad. 
 
Cartera en Cobro Administrativo: Son el conjunto de obligaciones exigibles gestionadas directamente por la Universidad de 

La  Sabana. Este tipo de cobro no genera gastos adicionales para el deudor o aval del crédito. 
 
Cartera en Cobro Prejurídico: Son el conjunto de obligaciones en mora a las que se les ha realizado gestión de cobro 

administrativo sin que se obtenga la cancelación de las mismas, razón por la cual se entregan a una empresa de cobranza 
externa para el cobro. Este tipo de gestión genera para el deudor en mora o para su codeudor, el pago adicional a capital de: 
intereses corrientes, moratorios y honorarios. 
 

Cartera en Cobro Jurídico: Son el conjunto de obligaciones en mora a las que se les ha realizado gestión de cobro 

administrativo y gestión de cobro prejurídico sin que se obtenga la cancelación de las mismas, razón por la cual previó 
consentimiento de la Universidad  la empresa de cobranza externa ejecuta el recaudo de las mismas a través del cobro 
coactivo (ej.: proceso ejecutivo). Este tipo de gestión genera para el deudor en mora o para su codeudor, el pago adicional a 
capital de: intereses corrientes, moratorios, costas procesales y honorarios. 
 
Cartera de Difícil Cobro: Es el conjunto de aquellas cuentas que posiblemente no puedan ser recuperadas. Una vez 

clasificadas como incobrables o de difícil cobro, debe procederse a realizar la respectiva provisión y llevarlas al gasto con el 
objetivo de reconocer  financieramente su posible pérdida en el futuro (Castigo de Cartera). 
 
Castigo de Cartera: El vocablo “castigo” hace alusión a una operación ante todo de orden contable, consistente en dar el 

tratamiento de pérdida a una cantidad originalmente registrada como activo, medida que razonablemente puede tomar un 
establecimiento de crédito al cerciorarse de la irrecuperabilidad de una obligación dineraria determinada. Sin embargo, cabe 
resaltar que una decisión de esa índole de ninguna manera libera a la entidad acreedora del deber de continuar con el cobro 
de las sumas comprometidas, ni tampoco tiene la virtud de relevar al responsable del crédito de su condición de deudor 
moroso. 

 
 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES DE CRÉDITO 

 
Artículo 1. Otorgamiento del crédito. El crédito Fondo en Administración está orientado a estudiantes con necesidad 

económica y un nivel académico sobresaliente. Pueden postularse estudiantes de pregrado de medicina de octavo (8) 
semestre en adelante o de otros programas de pregrado que se encuentren cursando de tercer (3) semestre en adelante

1
. 

 
Artículo 2. Condiciones del crédito: 

 
 Tasa de Interés: IPC (Índice de Precios al Consumidor)   
 Tipo de Interés: Simple 
 Monto: Hasta el 40% del valor de la matrícula descontando el rubro correspondiente al Fondo de Estudiantes.

2
 

 Fecha de inicio de los pagos: 6 meses después de haber terminado materias, tiempo durante el cual no se cobran 

intereses. Con el ánimo de unificar fechas de terminación de materias, éstas serán el 30 de junio o 30 de diciembre de 
cada año. 

 Derecho a condonar: El crédito Fondo en Administración podrá ser condonado entre un 10% y un 30%. Para la 

consecución de este beneficio el deudor deberá obtener un promedio acumulado superior al de la media del grupo con 
el que termino materias. El porcentaje condonado aumentará de un escalafón a otro por cada décima adicional al 
promedio de la media. 

                                                 
1 El semestre a partir del cual se podrá aplicar a esta modalidad de crédito, fue establecido teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del Fondo, así como 

los índices de deserción académica que se presentan durante los primeros semestres de los programas de pregrado. 
 
2 Este porcentaje se estableció teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del Fondo. 
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 Póliza de Seguro de vida de deudores: Todos los estudiantes que legalicen crédito Fondo en Administración deberán 

cancelar un importe sobre los antiguos y nuevos desembolsos por concepto de POLIZA DE SEGURO DE VIDA A 
DEUDORES, contratada con la aseguradora elegida por la Universidad. El pago de esta póliza será requisito 
indispensable para la legalización.   

 Codeudor: El codeudor debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 
 

 
PERFIL DEL CODEUDOR 

 

 
DOCUMENTOS DEL CODEUDOR 

 No podrá ser mayor de 65 años. 
 Con Finca Raíz. 
 Ingresos superiores a 2 

S.M.M.L.V. si el estudiante es 
estrato 1, 2 ó 3  

 Ingresos superiores a 4 
S.M.M.L.V si el estudiante es 
estrato 4, 5 ó 6. 

 Si es pensionado, deberá 
demostrar ingresos adicionales 
a los exigidos en los ítems 
anteriores. 

 

 Fotocopia de la cédula. 
 Certificado original de Tradición y Libertad, con vigencia no mayor a 90 

días libre de limitaciones al derecho de dominio (no deberá tener 
anotaciones tales como: patrimonio de familia, vivienda de afectación 
familiar, embargo, reserva de usufructo). 

 Certificado  original de Ingresos, con vigencia no mayor a 30 días: 
Pensionado: Fotocopia del último recibo de pago de la pensión y 

certificado original de ingresos adicionales como empleado o 
independiente. 
Independiente: Certificado original de ingresos expedido por un 

contador público (copia de la tarjeta profesional). 
Empleado: Certificación laboral original donde conste el salario, tipo 

de contrato, antigüedad y cargo. 

 
 

Si el estudiante no cumpliera con estos requisitos el Director Financiero conjuntamente con el Jefe de Financiación 
Universitaria presentarán el caso para su consideración al Comité o Junta Directiva del Fondo en Administración, quienes 
decidirán la legalización del crédito. De igual forma corresponderá al Comité o Junta Directiva del Fondo en Administración 
autorizar la posibilidad de respaldar más de una obligación con el mismo aval. 

 
Artículo 3. Solicitud del crédito. Para solicitar el crédito Fondo en Administración, el estudiante deberá: 

 Realizar solicitud de Crédito ICETEX. 

 Alternamente postularse para la obtención del crédito Fondo en Administración dentro de las fechas establecidas 
semestralmente por Becas y Ayudas Económicas, las cuales se publicarán oportunamente a través de los medios de 
comunicación internos de la Universidad. 

En caso de ser aprobado el Crédito ICETEX este prevalecerá.  
 

Artículo 4. Incompatibilidades. El estudiante que tenga crédito ICETEX no podrá tener para el mismo periodo académico 

un crédito Fondo en Administración, en caso de que se llegara a presentar esta situación, primará la aplicación a la orden 
de matrícula del crédito ICETEX. Toda excepción será aprobada por el Comité de Becas y Ayudas Económicas. 
 
Artículo 5. Responsabilidades del deudor. Son responsabilidades del deudor: 

 Renovar oportunamente el crédito.  

 Legalizar oportunamente el crédito.  

 Mantener actualizada su información personal y la de sus avales, mediante la  comunicación oportuna la Universidad 
de los cambios de residencia, trabajo, números telefónicos, entre otros. 

 Agotar oportunamente el proceso de solicitud de condonación del crédito. 
 

Artículo 6. Renovación del crédito. El estudiante beneficiado con el crédito Fondo en Administración deberá renovar el 

crédito dentro de las fechas establecidas semestralmente por Becas y Ayudas Económicas, las cuales se publicarán 
oportunamente a través de los medios de comunicación internos de la Universidad, si el estudiante no realiza la solicitud, no 
se renovará el crédito. El estudiante favorecido con el crédito, deberá contar con un promedio acumulado, igual o superior a 
3,8 y lograr ser promovido de semestre (un estudiante no podrá acceder al crédito dos veces para un mismo semestre 
académico) por lo tanto los desembolsos no superarán en ningún caso el número de semestres que corresponden al 
programa académico cursado por el interesado. 
 
Artículo 7. Legalización del crédito. El estudiante cuyo crédito Fondo en Administración sea aprobado deberá legalizar el 

crédito mediante la entrega de los documentos exigidos para ello, en las fechas establecidas por la Oficina de Financiación 
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Universitaria, las cuales se publicarán oportunamente a través de los medios de comunicación internos de la Universidad. 
Como parte de este proceso el estudiante deberá cancelar una póliza de seguro de vida de deudores sobre el valor 
acumulado de los créditos desembolsados hasta la fecha de legalización, con el fin de amparar la totalidad de la obligación 
en caso de que el deudor fallezca. 
El estudiante beneficiario del crédito que no legalice en las fechas establecidas para tal fin, tendrá una sanción de un 10% 
menos del valor aprobado. Las apelaciones de estos casos que se presenten serán estudiadas por el Jefe de Becas y 
Ayudas Económicas y el Jefe de Financiación Universitaria. 

 
Artículo 8. Desembolso de los créditos. El Fondo en Administración efectuará semestralmente (febrero y agosto), el 

desembolso a la Universidad de los dineros correspondientes a los créditos que se informen como legalizados y renovados 
para el respectivo periodo académico.  
  
Artículo 9. Estudio de condonación del crédito. El estudio de condonación será realizado por el Comité de Becas y 

Ayudas Económicas (Jefe de Becas y Ayudas Económicas y el Jefe de Financiación Universitaria).  
Una vez emitida la repuesta de Condonación el deudor tendrá 15 días calendario para apelar el resultado ante el Comité de 
Becas y Ayudas Económicas. Agotado este término no habrá lugar a reclamaciones y las condiciones dadas inicialmente 
quedarán en firme en la liquidación, reconociéndose la aceptación total de las mismas. 
 
Artículo 10. Pérdida del derecho de condonación. El estudiante que se retire de un programa académico para iniciar otro, 

realice transferencia interna de carrera o se retire definitivamente de la Universidad, no tendrá derecho a estudio de 
condonación y deberá cancelar la totalidad de los dineros desembolsados de manera inmediata. En caso de que el 
estudiante no se acerque a cancelar su crédito en el momento en que este se haga exigible, se cobrarán intereses de mora. 
La obligación será pagadera en un solo contado; sin embargo, si el estudiante no puede cancelarlo de esta forma, se dará la 
opción de pago en cuotas, en un plazo de meses equivalente al número de semestres en que tuvo el crédito. (Ej.: Un 
estudiante que tuvo crédito durante dos semestres, podrá pagarlo en 12 meses). 
 
Artículo 11. Reintegro. Cuando un estudiante que se retira de la Universidad, se encuentra cancelando crédito Fondo en 

Administración y desea reintegrarse nuevamente, deberá cancelar completamente la obligación para poder aplicar al 
reintegro.  

 
Artículo 12. Exigibilidad del crédito. El crédito Fondo en Administración se hará exigible en los siguientes casos: 

 Por haber terminado la totalidad de las materias correspondientes al plan de estudios de pregrado para el que se 
realizaron los desembolsos, dentro del tiempo asignado a cada programa. El estudiante que se encuentre realizando 
doble titulación, iniciará el pago de las cuotas del crédito seis (6) meses después de terminar la totalidad de las 
materias del programa académico para el que se realizaron los desembolsos, adicionalmente, solo se otorgará 
crédito para un programa académico por estudiante. 

 Por haber completado el plazo correspondiente al programa académico cursado sin culminar la totalidad de las 
materias. En este evento el estudiante iniciará pagos un año después  del cumplimiento de este plazo, es decir, se le 
otorgará un semestre adicional para que complete los requerimientos académicos pendientes y adicionalmente 
gozará  del periodo de gracia al que tiene derecho (seis meses más). 

 Por haber realizado reserva de cupo y no reintegrarse después de transcurrido un período máximo de dos 
semestres (1 año). La obligación se hará exigible inmediatamente sin derecho a período de gracia, ni estudio de 
condonación y se dará la opción de pago en cuotas, en un plazo de meses equivalente al número de semestres en 
que tuvo el crédito. (Ej.: Un estudiante que tuvo crédito durante dos semestres, podrá pagarlo en 12 meses). 

 Por retiro de un programa académico para iniciar otro, transferencia interna de carrera o  retiro definitivo de la 
Universidad, la obligación se hará exigible de manera inmediata, sin derecho a período de gracia, ni estudio de 
condonación La obligación será pagadera en un solo contado; sin embargo, si el estudiante no puede cancelarlo de 
esta forma, se dará la opción de pago en cuotas, en un plazo de meses equivalente al número de semestres en que 
tuvo el crédito. (Ej.: Un estudiante que tuvo crédito durante dos semestres, podrá pagarlo en 12 meses). 

 Por no renovar su crédito durante dos semestres consecutivos, la obligación se hará exigible sin derecho a estudio 
de condonación y se dará la opción de pago en cuotas, en un plazo de meses equivalente al número de semestres 
en que tuvo el crédito. (Ej.: Un estudiante que tuvo crédito durante dos semestres, podrá pagarlo en 12 meses). 

 Por realizar intercambio al extranjero u otra Universidad y no regresar a cursar materias en la Universidad de La 
Sabana. En este caso se tendrán en cuenta únicamente los semestres cursados en la Universidad de la Sabana 
para la contabilización del plazo que permite determinar la fecha de exigibilidad del crédito (terminación de 
materias), adicionalmente gozará del periodo de gracia al que tiene derecho (seis meses más). 

 
Artículo 13. Condiciones de exigibilidad del crédito. Las condiciones de la amortización del crédito Fondo en 

Administración serán las siguientes: 
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 Rango de fechas para la liquidación de intereses: Desde la fecha en que el crédito quedó activo en el sistema 

hasta el semestre en que haya terminado materias o se haya retirado del programa (30 de junio o 30 de diciembre 
según sea el caso). 

 Tasa de interés de la amortización: El IPC corrido de los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de 

exigibilidad 
 Tasa de Interés moratorio: La máxima legal permitida para el correspondiente trimestre. 
 Cuotas: El estudiante podrá cancelar su obligación en un plazo de meses equivalente al número de semestres en 

que tuvo el crédito. (Ej.: Un estudiante que tuvo crédito durante dos semestres, podrá pagarlo en 12 meses). 
 Fecha de pago de las cuotas: El quinto día calendario de cada mes. 

 
Artículo 14. Grado del programa de Pregrado. El estudiante con crédito Fondo en Administración podrá graduarse, si 

encontrándose en período de gracia diligencia el formulario de actualización de datos y solicitud de condonación en 
Financiación Universitaria o sí, estando en etapa de amortización se encuentra al día y ha demostrado buen comportamiento 
de pago. El estudiante beneficiario de esta modalidad de crédito que encontrándose en etapa de amortización presente tres 
cuotas vencidas o más, y este gestionando proceso de grado, deberá cancelar la deuda en su totalidad para poder obtener el 
Paz y Salvo para grado que emite Financiación Universitaria.  
Financiación Universitaria discrecionalmente podrá exigir como requisito para firma de Paz y Salvo de grado el cambio de 
codeudor, como medida preventiva para minimizar el riesgo financiero de pérdida de la cartera. 

 
 

CAPITULO II. ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA 
 
Artículo 15. Responsable de la Administración. La administración de la cartera del Fondo en Administración será 

ejecutada por la Universidad de La Sabana a través de la Oficina de Financiación Universitaria dependencia que ha delegado 
esta función en la Coordinación de Cartera y Gestión de Recaudo. 
 
Artículo 16. Informes de recaudo. La Universidad de la Sabana presentará al Comité o Junta Directiva del Fondo en 

Administración informes trimestrales sobre la situación de recaudo de la cartera Fondo en Administración. 
 
Artículo 17. Desembolsos por recuperación de cartera. La Universidad de la Sabana desembolsará trimestralmente 

(febrero, mayo, agosto y noviembre) al Fondo en Administración los recursos recaudados por concepto de cartera en el 
correspondiente período.  

 
Artículo 18. Abonos anticipados a crédito activo. Todo estudiante con crédito activo podrá realizar abonos extraordinarios 

a la deuda, los cuales afectarán primero el pago de intereses corrientes y luego el capital del desembolso más antiguo que 
haya tenido durante la carrera. El estudiante con crédito activo que realice abonos o cancele la deuda en su totalidad, no 
perderá el derecho a solicitar el estudio de condonación sobre el capital prestado e intereses generados a la fecha de 
terminación de materias. 
 
Artículo 19. Bloqueo Financiero. Todo crédito  en etapa de amortización genera bloqueo financiero3  al estudiante con el 

fin de conocer el estado de la cartera. El bloqueo tendrá vigencia desde la exigibilidad del crédito y hasta el pago total del 
mismo, es decir el impedimento se conserva a pesar de encontrarse el deudor al día con los pagos de la obligación.  No 
obstante lo anterior el bloqueo financiero podrá ser suspendido temporalmente por petición verbal del deudor siempre que se 
encuentre completamente al día en sus pagos. 

 
Artículo 20. Reporte a Centrales de Riesgo. Todos los deudores y codeudores, serán reportados a una central de riesgos, 

cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
1. Existencia de autorización escrita emitida por el deudor y codeudor de la obligación que faculte para la realización del 

reporte y consulta de información en las centrales de riesgo.  
2. Envío de comunicación por correo certificado al deudor y codeudor sobre la intensión de ejecutar reporte negativo, a la 

última dirección de domicilio que se encuentre registrada, con el fin de que puedan demostrar o efectuar el pago de la 
obligación, así como controvertir aspectos tales como monto de la obligación o cuota y fecha de exigibilidad.  

3. Haber transcurrido veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente al envío de la comunicación 
mencionada en el numeral anterior. Vencido este término la Universidad de La Sabana realiza el reporte 
correspondiente a la central de riesgo. 

 

                                                 
3 Impedimento para la realización de pagos por servicios académicos y no académicos que ofrece la Universidad de La Sabana. 



   
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y NORMAS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 

Versión: 1.0 

 
Fecha: 08-Abril-13 

 

 
Artículo 21. Gestión de Cobro Administrativo. Con el ánimo de normalizar la cartera del Fondo en Administración, se 

podrá negociar la condonación total o parcial de los intereses corrientes o moratorios, previa autorización de la Jefatura de 
Financiación Universitaria. 

 
Artículo 22. Refinanciación. Un crédito Fondo en Administración podrá ser refinanciado hasta dos (2) veces en la etapa de 

amortización, previa solicitud escrita, que será objeto de estudio por parte de la Jefatura de Financiación Universitaria. Los 
casos especiales, serán estudiados en el Comité Financiero. 
En los casos de refinanciación en que el estudiante solicite que los intereses de mora y corrientes causados y generados 
hagan parte de la refinanciación, la Universidad a través de Financiación Universitaria exigirá la renovación de las garantías 
del crédito: pagaré, información financiera y demás soportes que consideren necesarios. En el evento de la refinanciación se 
conservará la tasa de interés asignada a la liquidación inicial del crédito. 
 
Artículo 23. Gestión de Cobro Prejurídico y Jurídico. Después de agotados todos los medios para la recuperación de la 

cartera en la etapa administrativa y de haber superado dicha cartera los 90 días de mora, la Universidad enviará la cartera a 
cobro prejurídico o directamente a la instancia jurídica a través de la empresa de cobranza con la cual se tenga convenio 
para este tipo de servicio.  
Toda obligación podrá permanecer máximo 180 días en cobro prejurídico, vencido este plazo se determinará por acuerdo 
entre la empresa de cobranza y la Universidad, si se traslada a cobro jurídico o se sugiere el castigo de la misma. En caso de 
acuerdo de pago, este lapso de tiempo podrá extenderse. No obstante, en el caso en que una deuda sea considerada de 
baja probabilidad de recaudo, podrá enviarse a cobro prejurídico o jurídico sin necesidad de que cumpla la condición de la 
edad de mora. 
La Universidad podrá manejar con la empresa encargada del cobro prejurídico y jurídico la condonación hasta del 100% de 
los intereses corrientes y moratorios no causados aún en el sistema financiero. 
En ningún caso se entregarán a la empresa de cobranza documentos originales de obligaciones que se encuentren en cobro 
prejurídico. 
 
Artículo 24. Provisión de Cartera. Una vez cerrado el balance de cada año, se provisionará el 20% del monto total de la 

cartera. 
 

Artículo 25. Obligaciones de Difícil Cobro. Una obligación financiera es considerada como de difícil cobro cuando no se 

haya logrado la recuperación de la cartera una vez agotadas las gestiones de cobro y la edad de mora supere los 180 días de 
mora.  
El responsable de administrar la cartera en la Universidad será el encargado de realizar y presentar mensualmente la cartera  
que pasa a cuentas de difícil cobro. El registro contable de esta cartera en el Sistema Financiero, estará a cargo de 
Financiación Universitaria, en cabeza del  Coordinador de Cartera y Gestión de Recaudo. 
Toda obligación financiera de difícil cobro se provisionará en el 100% del valor de la obligación. 
Transcurridos 361 días de estar la cartera en difícil cobro y al no darse su recuperación, se analizará cada caso para ser 
contemplado dentro de la propuesta de castigo.  
 
Artículo 26. Reporte de cartera a castigar. El reporte de cartera a castigar deberá contener: 

 Listado donde se detalle los deudores, tipo de documento garantía, fechas vencimiento de las cuotas, monto de cada 
cuota, entre otros. 

 Gestiones de cobro realizadas. 

 Documentos garantía. 

 Y demás soportes que justifiquen que se agotaron las gestiones para la recuperación de esta cartera. 
 

Artículo 27. Autorización para Castigo de Cartera. El Comité o Junta Directiva del Fondo en Administración autorizará el 

castigo de la cartera que haya cumplido con las políticas de difícil cobro, es decir: 

 Que se hayan agotado las gestiones de cobro y que la edad de mora supere los 180 días de mora. 

 Que la cartera en difícil cobro se haya gestionada por 361 días más después del traslado a este estado. 
Aprobado el castigo de la cartera en el Comité o Junta Directiva del Fondo en Administración, el Jefe de Financiación 
Universitaria presentará la propuesta de castigo al Comité Financiero y enviará los casos que se van a castigar con sus 
respectivos soportes, al Área de Contabilidad de la Universidad; donde se realizarán los registros contables en el Sistema 
Financiero Iceberg y se ejecutará el castigo de esta cartera contra la provisión prevista. 

 
Artículo 28. Cartera Castigada. La cartera que se proponga para castigo, deberá estar primero en las cuentas de difícil 

cobro y por lo tanto realizada su respectiva provisión, sin embargo podrán contemplarse casos, que dada su alta probabilidad 
de no recaudo, se castiguen sin pasar antes por las cuentas de difícil cobro. Financiación Universitaria consolidará en dos 
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periodos del año la cartera total a castigar, para ser presentada al Comité Financiero. La cartera castigada sobre la que se 
efectúe recuperación total o parcial se debe considerar como un ingreso en el año en que se produzca.  
Los responsables de administrar la cartera se abstendrán de prestar nuevos servicios a personas naturales o jurídicas que 
tengan cartera de difícil cobro o castigada; hasta tanto se pongan al día con el pago de la obligación o se asegure 
satisfactoriamente el recaudo de las obligaciones vigentes. 
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