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Descripción del Crédito Condonable: 
 

·  PAÍS: Diferentes Países  
·  PROGRAMA: Maestría afín al derecho internacional humanitario y las relaciones   

internacionales. 
·  ÁREA: Derecho 
·  OFERENTE: Gobierno Colombiano  
·  TIPO DE CURSO: Presencial. 
·   TÍTULO A OBTENER: El que otorgue la institución de educación superior respectiva 

en el nivel de maestría. 
·   FECHA INICIO: Según lo determine la respectiva institución de educación superior. 
·   FECHA TERMINACIÓN: Según lo determine la respectiva institución de educación 

superior. 
·  DURACIÓN: Máximo doce (12) meses. 
·  IDIOMA(S): Depende del país donde se lleve a cabo el programa. 
·  CIUDAD: Diferentes ciudades. 
·  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1 
·  PORCENTAJE: 100% 
·  TIPO: Crédito condonable completo 

 
Términos y condiciones: 
 
1.     DESTINATARIOS: Ciudadanos colombianos profesionales en Derecho, Relaciones 

Internacionales, Ciencia Política, Psicología, Historia, Medicina, Sociología que laboren 
en organismos gubernamentales, entidades de enseñanza superior (docentes y/o 
investigadores) o instituciones públicas o privadas, directamente vinculadas con el 
Derecho Internacional Humanitario y las Relaciones Internacionales. Se excluirán a los 
aspirantes que estén recibiendo un ingreso adicional, que constituya un apoyo 
económico estatal, por parte de una entidad oficial nacional, para desarrollar estudios 
de posgrado. 

 
2.     CALENDARIO: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura convocatoria  28 de octubre de 2015 

Cierre de convocatoria  30 de abril de 2016 

Reunión Comité de selección 5 de mayo de 2016 



Reunión Junta Administradora para adjudicar 
créditos  

11 de mayo de 2016 

Publicación resultados  12 de mayo de 2016 

Legalización de créditos  
13 de mayo al 26 de mayo de 
2016 

 
 

3.     REQUISITOS DE POSTULACIÓN: Serán elegibles los aspirantes que se postulen para 
cursar algún programa relacionado con el campo del Derecho Internacional 
Humanitario en el nivel de maestría, cumpliendo con el perfil previsto para los 
destinatarios. Deben demostrar aceptación por parte de alguna de las siguientes 
instituciones de educación superior:  
American University, Washington School of Law, University for Peace (Sede Costa Rica), 
Universidad de Deusto, Georgetown University, Uppsala University, entre otras. En caso 
que el postulante se inscriba para adelantar su programa académico en una Institución 
de Educación Superior distinta, el Icetex verificará que ésta se encuentre debidamente 
reconocida por las autoridades del país de origen. 
 
La postulación consiste en que el aspirante: 
a.     Diligencie a través de la página web del Icetex, la solicitud de crédito condonable, 

en los dos formularios allí dispuestos para tal fin, que son: i) Formulario de Deudor 
Solidario y ii) Formulario de Inscripción. 

b.    Remita al correo electrónico contjacevedo@icetex.gov.co 
· Copia digital en formato pdf, legible y completa del certificado de notas del 

pregrado que contenga el promedio académico 
·  En formato Word o pdf, el ensayo académico sobre la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario -DIH. 
c.     Copia digital en formato pdf, legible y completa, de la carta de motivación para 

cursar el programa suscrita por el postulante. 
d.    Copia digital en formato pdf, legible y completa, de la certificación laborar en la que 

se acredite el tiempo de experiencia 
e.     Copia digital en formato pdf, legible y completa, de la carta de aceptación por parte 

de la Institución de Educación en la cual adelantará el programa de maestría, este 
debe contener el valor por periodo y total del programa académico, así como la 
duración del mismo. 
 
El postulante debe conservar los anteriores documentos en original para 
presentarlos, en caso de ser requeridos. 
 

4.     Criterios de selección: 
 

Criterio 
Puntaje 
máximo 
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Promedio académico 20 

Ensayo académico sobre la aplicación del DIH, de acuerdo con el resultado 
que asigne los expertos del comité académico. 

30 

Carta de motivación, de acuerdo con el resultado que asigne los expertos del 
comité académico. 

20 

Experiencia laboral  30 

Total 100 

 
Se asignará como máximo 20 puntos al mayor promedio académico (en una escala de 0 
a 5 o su equivalente); a los demás promedios se les asignará un pontaje directamente 
proporcional mediante regla de tres simple. Los puntajes del Ensayo académico y de la 
Carta de motivación serán los que determinen los miembros del Comité de Selección en 
calidad de Expertos Académicos en Derecho Internacional Humanitario, siendo máximo 
30 y 20 puntos para cada caso, respectivamente. Se asignará un puntaje máximo de 30 
puntos por la experiencia laboral para quienes acrediten 5 años o más; en los casos de 
experiencias inferiores, se asignarán puntajes directamente proporcionales mediante 
regla de tres simple. 
 

5.     Requisitos para la legalización del crédito condonable. La legalización del crédito 
consiste en que el beneficiario le entregue al ICETEX la información y/o documentos y 
las garantías que se requieran, para que esa entidad proceda con la verificación, 
legalización del mismo y desembolso de los recursos, una vez sea aprobado. Se realiza 
como sigue: 
 
5.1.         El ICETEX le informa al beneficiario el resultado del proceso de selección y de 

la aceptación o no del deudor solidario, de acuerdo con verificación realizada 
por la Central de Información Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia –CIFIN, y le entrega las garantías que él y su deudor 
solidario deben suscribir, que son un pagaré y su carta de instrucciones. La 
suscripción  la deben realizar ante el ICETEX; implica firmas e impresión de las 
huellas dactilares. Solamente la carta de instrucciones requiere reconocimiento 
de firmas ante Notario Público, trámite que debe realizar el beneficiario. 

 
5.2.         El beneficiario entrega al ICETEX, las garantías debidamente diligenciadas, 

formulario de solicitud firmado; dos fotocopias de documentos de identidad, 
legibles y completas, del beneficiario y su deudor solidario, ampliadas al 150%; 
y el recibo de matrícula de la institución de educación superior donde cursará 
sus estudios. 
 

5.3.         El ICETEX verifica la idoneidad de las garantías entregadas por el beneficiario y 
emite un concepto de viabilidad, según corresponda. En caso de que sea 
negativo, el beneficiario deberá volver a presentarlas dentro del plazo que le 
indique ICETEX. 



 
5.4.         Con concepto positivo, el ICETEX gira los recursos de acuerdo con lo previsto 

en el procedimiento para ejecución de recursos. 
 

5.5.         Las garantías se harán efectivas en el evento en que el beneficiario incumpla el 
plan de pagos que le informe el ICETEX, cuando incurra en alguna de las causales 
de suspensión definitiva de los desembolsos previstas en este reglamento. El 
ICETEX realizará las actuaciones que sean necesarias cuando se requiera hacer 
efectivas dichas garantías. 

 
6.     Rubros a financiar con el crédito condonable: Cubre el 100% del valor de la matrícula, 

pasaje de ida y regreso en tarifa económica, póliza y gastos de sostenimiento, siempre 
y cuando el valor no supere el monto de recursos asignados por el Ministerio de 
Educación Nacional para el otorgamiento del presente crédito condonable. El valor de 
la matrícula y los gastos de sostenimiento dependen de la institución de educación 
superior destino. 

 
7.     Valor del crédito condonable. El valor total del crédito condonable debe ser 

consecuente con la disponibilidad presupuestal prevista para el respectivo año, y lo 
determinará el Comité de Selección teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a.    Valor de la matrícula, de acuerdo con lo indicado por la Institución. 
b.    Valor de tiquetes en clase económica 
c.     Valor de la póliza 
d.  Valor por concepto de gastos de sostenimiento según lo determine la Junta 

Administradora del Fondo, teniendo en cuenta la siguiente tabla de costo estimado 
total anual de sostenimiento de un estudiante en el exterior y el valor disponible 
para la asignación del crédito condonable. 

 

 
 
8.     Prima de garantía: Al crédito que se otorgue se le sumará el uno coma cinco por ciento 

(1,5%) sobre el valor aprobado, por concepto de prima de seguro para amparar los 
riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario. 

 



9.     Renovación del crédito: Al comenzar cada periodo académico El ICETEX renovará el 
crédito otorgado a cada beneficiario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta convocatoria por parte éste, cuya verificación la realizará el ICETEX. El 
procedimiento y los requisitos son los siguientes: 

 
El beneficiario debe actualizar su información académica a través de la página web del 
ICETEX, de acuerdo con las especificaciones, periodicidad y oportunidad que éste 
defina. En la misma web descargará el formato de actualización de datos, lo firmará y 
enviará al Icetex a través de correo electrónico contjacevedo@icetex.gov.co, con lo 
siguiente: 
a.     Copia digital en formato pdf, legible y completa del certificado de notas del período 

inmediatamente anterior. 
b.    Copia digital en formato pdf, legible y completa de la constancia de matrícula 

correspondiente al siguiente periodo a cursar donde se indique programa 
académico, período a cursar y valor de la matrícula ordinaria. 
 
Estos dos documentos deben ser expedidos por la institución educativa donde cursa 
sus estudios. El beneficiario debe conservar los anteriores documentos en original 
para presentarlos, en caso de ser requeridos. 

 
10.  Suspensión de desembolsos: Son causales de suspensión de los desembolsos del crédito 

educativo, las siguientes: 
 

10.1.       Causales de suspensión temporal: 
a.     Retiro temporal del programa de estudios, debidamente justificado, máximo 

por un período académico. 
b.    Cierre temporal de la institución de educación superior. 
c.     No presentación de los documentos requeridos en los plazos establecidos 

para la renovación. 
d.    Por expresa voluntad del beneficiario. 

 
10.2.       Causales de suspensión definitiva: 

a.     Abandono del programa de estudios por parte del beneficiario. 
b.    Adulteración de documentos o la presentación de información falsa. 
c.     Cambio de institución educativa o programa académico sin previa 

autorización de la Junta Administradora del Fondo. 
d.    No suministrar información de ingresos adicionales por becas, comisión de 

estudios u otra clase de apoyo económico estatal durante el tiempo en que 
disfrute del crédito educativo. 

e.     No tramitar la renovación del crédito. 
f.     La no aprobación de un periodo académico.  
g.    Suspender el crédito por más de dos periodos académicos 
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h.     No informar oportunamente al Ministerio de Educación e Icetex y mediante 
comunicación escrita sobre el cambio de programas académico o institución 
educativa. 

i.      Expresa voluntad del beneficiario  
j.      Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del beneficiario, 

según lo establecido en la convocatoria y en el presente reglamento. 
k.     Utilización de los recursos para fines distintos de aquellos para los cuales 

fue otorgado el crédito educativo. 
l.      Finalización de los periodos académicos fijados de manera regular por la 

institución de educación superior, para los cual se concedió el crédito 
educativo. 

m.   Cierre temporal o definitivo del programa, que le impida culminar el 
programa y el logro del título académico para el cual se prevé el Fondo. Tal 
evento deberá ser informado por el beneficiario, dentro de los siguientes 
diez (10) días contados a partir de la ocurrencia del hecho. 

n.     Muerte o invalidez física o mental total y permanente que impida la 
realización de los estudios por parte del beneficiario. Tal evento deberá ser 
informado por el deudor solidario. 

 
La declaración de suspensión definitiva de los desembolsos se hará mediante 
Resolución expedida por el ICETEX. Tendrá como consecuencia la exigibilidad 
inmediata de la obligación, la cual incluye el 100% del valor del crédito 
desembolsado más los intereses generados, y de las garantías referidas en el 
artículo 11 de este reglamento según corresponda, excepto cuando ocurran las 
causales de los literales l), m) y n). Tal actuación deberá ser comunicada y/o 
notificada por el ICETEX al beneficiario, según corresponda, la cual incluirá un 
plan de pagos a cargo de éste último, sin incurrir en capitalización de intereses. 

 
11.  Condonación del crédito: El crédito otorgado será condonable cuando se cumplan los 

siguientes requisitos y procedimiento: 
 

11.1.       Los requisitos que debe cumplir el beneficiario son:  
1.     Culminar los estudios 
2.     Obtener el respectivo título académico  
3.     Cumplir con alguna de las siguientes opciones: 
a.     Haber realizado una publicación sobre temas relacionados con el Derecho 

Internacional Humanitario. 
b.    Haber obtenido un promedio académico igual o superior de 4,5 en una escala 

de 0 a 5,0 o su equivalente. 
c.     Tener vinculación como docente mínimo de seis (6) meses, a una cátedra en 

Derecho Internacional Humanitario –DIH, en una institución de educación 
superior ubicada en territorio nacional, reconocida por el Estado 
colombiano. 

 



11.2.       El procedimiento para tramitar la condonación del crédito es el siguiente: 
 
a.     El beneficiario debe regresar al país, entregar en un plazo no mayor a doce 

(12) meses contados a partir del otorgamiento del título académico, los 
siguientes documentos, una vez se cumplan los requisitos del numeral 17.1 
del Reglamento Operativo: 
•     Carta dirigida al ICETEX, informando la culminación de los estudios 

adelantados con el crédito y el otorgamiento del respectivo título 
académico, solicitando la condonación del mismo. 

•     Copia del acta de grado o diploma, expedido por la institución de 
educación superior que lo graduó. 

•     Copia de la publicación y/o el link del sitio web en donde fue publicada, 
o del trabajo de grado en caso de haber seleccionado esta opción de 
condonación. 

•     Constancia de vinculación como docente a una cátedra en DIH en una 
institución de educación superior ubicada en el territorio nacional, en la 
que se indique, entre otros aspectos, el tiempo de vinculación y la cátedra 
realizada, en caso de haber seleccionado esta opción de condonación. 

 
b.    El ICETEX le entrega a los miembros de la Junta Administradora del Fondo la 

información detallada que indique, entre otros aspectos: nombre del 
beneficiario, título académico obtenido, institución educativa que lo tituló, 
fecha de grado, la fecha de cumplimiento de los requisitos y el valor a 
condonar y ésta aprueba la condonación de la obligación, según 
corresponda. 
 

c.     Condonación del crédito: El ICETEX realizará los trámites que sean necesarios 
para condonar el crédito otorgado al beneficiario una vez la Junta 
Administradora así lo haya aprobado, y le informa lo correspondiente al 
beneficiario y al supervisor del convenio. 
 

d.    Reintegro del valor del crédito. En caso de que el beneficiario no cumpla con 
todas las anteriores condiciones, el ICETEX ejecutará las acciones 
correspondientes a fin de que aquel reintegre la totalidad del valor del 
crédito otorgado (capital e intereses), de conformidad con el plan de pagos 
y tasas de interés que le informe el Icetex. 

 
12.  Obligaciones del beneficiario: Una vez legalizado el crédito el beneficiario asume las 

siguientes obligaciones: 
 

12.1.       Conocer y cumplir con los requisitos exigidos por la Universidad para su 
permanencia y obtención del respectivo título académico. 

 



12.2.       Cursar el programa académico para el cual se le otorga el crédito condonable 
dentro del término previsto de manera regular por la institución de educación 
superior para el otorgamiento del respectivo título académico, el cual se contará 
a partir del inicio de las actividades académicas. 
 

12.3.       Informar al ICETEX mediante comunicación escrita enviada a través de correo 
electrónico, cuando suspenda o aplace de manera temporal sus estudios, 
explicando los motivos, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados 
a partir de la ocurrencia del hecho, adjuntando los soportes que correspondan 
al caso. El aplazamiento solo es procedente por un período académico para que 
pueda continuar con el crédito otorgado y requiere de aprobación por parte de 
la Junta Administradora del convenio. 
 

12.4.       Informar al ICETEX mediante comunicación escrita enviada a través de correo 
electrónico la fecha exacta del otorgamiento del título académico. 
 

12.5.       Cancelar al ICETEX de conformidad con el plan de pago que se establezca para 
tal fin, el crédito que le fue otorgado, cuando la Junta Administradora del 
Fondo  determine que no cumplió con los requisitos de condonación. 
 

12.6.       Reintegrar al ICETEX el valor mayor girado por error presentado en el trámite 
de giro, dentro de un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la 
comunicación y/o notificación del hecho. En tal caso, el beneficiario podrá 
descontar el valor correspondiente a los costos financieros en que incurra para 
realizar el reintegro. 

 
12.7.        El correo electrónico a través del cual debe enviar información al ICETEX es 

contjacevedo@icetex.gov.co. 
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