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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos institucionales para la financiación de matrículas, diplomados, 

seminarios, tutoriales y otros. 

2. RESPONSABLE 

Líder de Gestión Financiera; Director Financiera y Contable; Coordinador de Crédito 

Educativo 

3. DEFINICIONES 

3.1. Orden de matrícula financiera: Es el recibo equivalente a una factura donde se 

especifica el valor de la matrícula de cada estudiante del periodo actual a cursar. 

3.2. Formulario de crédito: Es el documento mediante el cual el estudiante hace su 

solicitud de crédito a la Institución y se compromete al pago de la deuda en los 

términos establecidos para ello.  

3.3. Financiación: Se entiende por financiación, el crédito otorgado al estudiante por el 

parte del ICETEX o de la Institución, para el pago de su matrícula en los programas 

académicos ofrecidos, cursos, diplomados, tutoriales, entre otros. 

3.4. ACRATE (Aplicación para el Control del Registro Académico): Software académico 

de la Institución. 

4. GENERALIDADES 

Para cumplir con la política de calidad, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

ofrece a sus estudiantes un amplio portafolio de financiación con diferentes entidades, 

dispuesta a financiar el valor parcial o total de su matrícula en cómodas cuotas y mediante 

crédito directo con Institución. 

Las solicitudes de financiación directa con la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre se pueden tramitar a través de Formularios de Financiación dispuestos para ello y 
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los conceptos financiables son: matrículas, diplomados, especializaciones, supletorios, 

habilitaciones, seminarios y tutoriales. 

La financiación directa se elabora y se aprueba por una sola vez y cubre el tiempo de 

estudios del Estudiante, de ser necesario se solicitan documentos de actualización 

semestral, el estudiante que accede a financiación directa respaldará su deuda con un 

Pagaré y Carta de Instrucción firmados por el estudiante y/o un codeudor. 

Los estudiantes que al finalizar un semestre académico no se encuentren al día con sus 

cuotas, deberán solicitar autorización de la Dirección Financiera y Contable o el 

Coordinador de Créditos Educativos, para la refinanciación de este y aprobación de 

continuidad con la línea de crédito. Las deudas que sobrepasan un año o dos periodos 

académicos de vencimiento son enviadas a cobro jurídico con la empresa seleccionada 

para ello. 

La Institución dispondrá de oficinas en la sede para las solicitudes de crédito con otras 

entidades para la financiación externa a través de los convenios existentes. El estudiante 

que desee financiar su matrícula a través de ICETEX podrá realizarlo en forma 

independiente o con la asesoría de la Auxiliar de Crédito de la institución, siempre que 

sea por conceptos de matrículas y diplomados. 

Las solicitudes de continuidad, giros adicionales y cambio de IES, las realiza el estudiante 

mediante solicitud escrita a la Institución, quien actúa como intermediario ante el ICETEX 

para realizar el trámite solicitado por el estudiante, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el ICETEX. 
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5. ACTIVIDADES: 

5.1. Crédito Directo:  

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud de crédito directo: 

Solicitar en la oficina de crédito educativo 

información sobre la financiación de sus estudios. 

Ingresar a la página web 

“online.corposucre.edu.co” para acceder al 

formulario de Financiación.  

Nota 1: El estudiante puede pagar el valor del 

formulario de financiación y del estudio de crédito 

en la Caja de la Institución, por PSE o en las 

Entidades Financieras autorizadas si es en 

efectivo.  

Nota 2: Los pagos por PSE y en las entidades 

financieras sólo se registran en el ACRATE veinte 

y cuatro (24) horas después de realizado. 

- Estudiante 
- Registro página 

web 

2. Estudio de crédito directo: 

Revisar los documentos para el estudio del 

crédito que fueron cargados en la página Web de 

la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre, y pasarlo a estado de “preaprobado”. 

Recibir pagaré/carta de instrucciones autenticada 

y Autorización de consulta firmada por el 

estudiante y el codeudor y entregar formulario 

con información verificada y reporte anexo al 

- Auxiliar de 

Crédito 

- Formulario de 

crédito 

diligenciado 

-  Pagaré. 

- Carta de 

instrucciones 

autenticada. 
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Coordinador de Crédito.  

Nota 1: Cuando la página web tiene problemas 

de funcionamiento, los estudiantes deben 

entregar su formulario de crédito en físico o digital 

con los anexos correspondientes al área de 

Crédito Educativo. 

Nota 2. Si el estudiante es menor de edad, la 

carta debe ser autenticada por el Codeudor. 

Nota 3: cuando existan circunstancias que alteren 

el orden público, se exonera el requisito de 

autenticación de documentos. 

3. Aprobación de crédito directo: 

Revisar el formulario y sus anexos. Revisar el 

historial de pago del estudiante si ha tenido 

crédito con la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre. Pasar la solicitud a estado de 

“Aprobado” o “Negado”. 

- Vicerrectora 

Financiera. 

- Coordinador de 

Crédito 

Educativo. 

- Negación o 

aprobación del 

crédito. 

4. Notificación de resultados de solicitud: 

Si la solicitud de crédito directo es aprobada, 

elaborar y entregar Carta de Compromiso de 

Pago, donde se detallan las características de la 

negociación y el estudiante pacta la cuota inicial y 

el número de cuotas restantes. 

Si la solicitud es negada se notifica al solicitante 

verbalmente. 

- Auxiliar de 

Crédito 

- Carta de 

compromiso de 

pago firmada. 
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1. Recuperación de cartera 

Consultar reporte de la cartera en el sistema 

ACRATE y realizar el seguimiento de cobro una 

(1) semana antes de cada parcial. 

Nota 1: El cobro se realiza telefónicamente o por 

medio de correos a los estudiantes. 

- Auxiliar de 

crédito  

- Informe de 

resumen de 

cartera 

detallada del 

ACRATE 

- Orden de pago 

 

5.2. Crédito Externo: 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1. Ejecución y legalización de crédito 

externo: 

Recibir en Caja la orden de la entidad y la orden 

de matrícula y verificar el estado de cuenta de la 

entidad. Elaborar recibo de caja de acuerdo con 

el procedimiento de recaudo y activar el pago en 

el sistema ACRATE. Entregar al pagador el 

recibo de caja correspondiente. 

Entregar al Coordinador de Crédito Educativo el 

informe de “órdenes de entidades externas 

entregadas”, anexando las mismas al informe, el 

día hábil siguiente a su trámite. 

Nota: Si la Cooperativa registra una deuda mayor 

a 90 días, la Coordinación de crédito informará al 

auxiliar de caja para que no le dé trámite a la 

orden de dicha entidad. 

- Auxiliar de Caja 

- Recibo de caja. 

- Informe de 

órdenes de 

entidades 

externas 

entregadas 
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2. Cuenta de cobro a entidad externa: 

Elaborar la respectiva cuenta de cobro a la 

Entidad cuando aplique. La cuenta de cobro es 

firmada por la Vicerrectoría Financiera. 

Enviar cuenta de cobro a la entidad externa y 

archivar registro.  

- Vicerrectora 

Financiera 

- Coordinador de 

Crédito 

Educativo  

- Cuenta de 

cobro 

3. Recuperación de cartera 

Consultar reporte de la cartera en el sistema 

ACRATE y realizar el seguimiento de cobro una 

(1) semana antes de cada parcial. 

Nota 1: El cobro se realiza telefónicamente o por 

medio de correos a las Entidades externas. 

- Auxiliar de 

crédito  

- Informe de 

resumen de 

cartera 

detallada del 

ACRATE. 

- Cuentas de 

cobro.| 

 

6. REFERENTE NORMATIVO: 

N/A 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

Nombre del Registro Responsable del Almacenamiento 
Código del 

Documento 

Formulario de financiación menor 

cuantía 
Coordinador(a) de Crédito educativo GF-FORM-05 

formulario de solicitud de 

financiación directa 
Coordinador(a) de Crédito educativo GF-FORM-06 

Formulario de renovación crédito 

directo 
Coordinador(a) de Crédito educativo GF-FORM-07 
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8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

Ajustes en los registros de las actividades 

n° 3 y 4 de las pautas concernientes a la 

al numeral 5.1; así como la actividad n° 1 

del numeral 5.2. Inclusión de formatos que 

son relacionados en el  control de 

registros  

15-07-2020 02 

 


