1.

OBJETIVO

Facilitar la elaboración del formato solicitud de devolución de garantías y saldos a favor toda vez que sea
requerido por algún usuario del ICETEX, una vez se finalice el pago total de deuda del crédito que se tiene
con la entidad.
2. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
1. INFORMACIÓN DEL CRÉDITO
2. DECLARACIÓN JURAMENTADA
3. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
PARA EL ENVÍO DE LAS GARANTÍAS

4. ENDOSO DE GARANTIAS
5. INFORMACIÓN DE LA CUENTA
BANCARIA PARA LA DEVOLUCIÓN DE
SALDOS A FAVOR EN CASO DE
PRESENTARSE
6. SALDOS A FAVOR EN CASO DE
PRESENTARSE

Diligencie sus datos personales: código crédito, nombres y
apellidos, número de documento de identidad del beneficiario.
Coloque nombre, cédula, firma del beneficiario, deudor
solidario y tercero autorizado.
Tenga en cuenta que el pagaré y carta de instrucciones, solo
se entregarán personalmente al solicitante o tercero
autorizado.
Diligencie la dirección, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular y
correo electrónico de manera clara.
Por favor escriba 2 opciones de horarios en los cuales sea más
probable encontrarlo en la dirección que suministró
anteriormente.
Marque con una X si es usted el deudor solidario y canceló
parte o la totalidad del crédito y requiere que le sea endosado
el documento.
Escriba de manera legible la información de su cuenta para
evitar rechazos en la transferencia: Número de Cuenta,
Nombre del Banco, Tipo de Cuenta (Señale con X si es de
Ahorros o Corriente), Nombre del Titular y Número de
Identificación del Titular de la Cuenta.
* Señale con una X si desiste del saldo a favor que llegare a
presentar en su obligación siempre y cuando sea inferior a
$10,000.
* Si posee un segundo crédito activo que se encuentre con
saldo pendiente por cancelar, señale con una X si autoriza el
traslado de saldo.

3. LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR PARA LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y SALDOS A
FAVOR

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERFIL SOLICITANTE
Si usted es un
Tercero
Si usted es
Si usted es
autorizado por el
Beneficiario Deudor solidario
beneficiario o
deudor solidario

Formulario impreso de solicitud de devolución de
garantías y saldos a favor
Fotocopia de la cédula del beneficiario al 150%
Fotocopia de la cédula del deudor solidario al 150%
Fotocopia de la cédula del tercero autorizado al 150%
Carta de autorización firmada por el beneficiario en
caso de que el saldo a favor, lo reclame un tercero.

Adjunte el
documento de
identificación de
quien otorgó la
autorización.

Alguno de los siguientes soportes de la información de
la cuenta bancaria registrada en el formulario para la
devolución de saldos a favor, donde se evidencie como
mínimo tipo de cuenta, número de cuenta y el banco.
- Primera página del extracto bancario
- Pantallazo de la cuenta bancaria
- Certificación bancaria
Si usted presenta alguna de las siguientes situaciones por favor incluir los siguientes documentos
según aplique:
En caso de solicitar ENDOSO de garantías
El endoso se realizará únicamente por el valor(es) cancelado(s) por el(los) deudor(es) solidario(s) al ICETEX,
no por valores cancelados a las firmas de cobranzas externas por concepto de honorarios
- Fotocopia de dos recibos de pago (preferiblemente los dos últimos)
En caso que el beneficiario requiera que el saldo a favor se consigne a una cuenta bancaria de una
persona diferente a él (esta solicitud sólo se puede realizar si el solicitante es el beneficiario, si usted
es deudor solidario o tercero autorizado el saldo a favor únicamente puede ser consignado a su cuenta
bancaria).
- Carta firmada por el beneficiario autorizando que dicha consignación se realice a la cuenta de otra persona.
En caso de Retención Salarial
- Certificado de retención salarial emitido por la empresa la cuál debe contener lo siguiente: nombres y
apellidos completos y número de cédula de la persona a quien le retienen (beneficiario y/o deudor solidario),
fecha de los descuentos, valores descontados (uno a uno) y el número de la cuenta en la cual fueron
abonados los descuentos.

