INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA 2019-1
Convenio IDIPRON – ICETEX 121935
Para la inscripción exitosa por favor tener en cuenta el diligenciamiento de los dos formularios de inscripción,
el primero del deudor solidario y el segundo formulario de solicitud de crédito condonable.
Por favor seguir los siguientes pasos.
1. Ingrese al portal web de ICETEX - https://portal.icetex.gov.co/Portal/

2. Ingrese a la pestaña de ESTUDIANTE, acceda al módulo FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

3. Luego seleccionar el módulo de solicitud y renovación de crédito seguido de formulario de inscripción.

4. Se desplegará la siguiente imagen. Siga las instrucciones que allí se detallan, para diligenciar los
formularios del deudor solidario y su formulario de inscripción.

a. Formulario de estudio de antecedentes crediticios para UN deudor solidario.

•

Diligencie el formulario del deudor, ingresando la información que se solicita. Para conocer la
información requerida, por favor imprima un borrador ingresando al link indicado en la ilustración
anterior.

•

Una vez diligenciado el formulario de información financiera del deudor solidario, debe imprimir el
recibo de pago o realizar el pago de este estudio financiero realizado por CIFIN, el cual tiene un
costo aproximado de $9000.

•

Después de realizado el pago bien sea por ventanilla en los bancos que se indican en el recibo
de pago o por PSE, en un tiempo no mayor a 24 horas usted obtendrá un resultado de la
evaluación de su deudor, la cual puede consultar como se indica en la imagen:

•

IMPORTANTE: En caso de que el resultado del estudio realizado por la central de riesgos sea
negativo, el beneficiario debera presentar un nuevo deudor solidario para su estudio y aprobación con
el fin de continuar con el proceso.

•

Para imprimir el formulario, el cual hace parte de los documentos a entregar para la legalización del
crédito condonable, ingrese al siguiente link y diligencie la información que se requiere.
http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv2/public?accion=InicioFormularioBeneficiario

b. Una vez surtido el proceso del deudor solidario, diríjase a la parte “B. Diligenciar el formulario de
solicitud de crédito” de la sección de formularios, e ingrese la siguiente información:

Constituyente: IDIPRON
Fondo: IDIPRON
Convocatoria: FONDO IDIPRON ADJ 2019 1
Nota: Diligencie el formulario de inscripción, ingresando solo la información que allí se requiera.

5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEGALIZAR EL CRÉDITO EDUCATIVO CONDONABLE. De
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, en su artículo décimo sexto – séptimo,
se estipulan los siguientes documentos:
1. Formulario ICETEX diligenciado vía Web
2. Recibo de matrícula o constancia de admisión de la Institución de Educación Superior debidamente
acreditada, donde se especifique el Programa, ciclo o periodo académico a cursar el semestre a
cursar, la duración normal del programa académico y valor de la matrícula.
3. Certificado de notas del ciclo o periodo académico inmediatamente anterior, expedido por la
Institución de Educación Superior, para estudiantes a partir de segundo semestre en adelante.
4. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario
5. Fotocopia del documento de identidad del deudor solidario
6. Declaración de renta y/o certificado de ingreso y retenciones del año gravable inmediatamente
anterior del deudor solidario
7. Certificado de ingresos del deudor solidario, expedido por contador público para el caso de
trabajadores independientes
8. Formulario e información del deudor solidario registrado en la página web de ICETEX, y la aprobación
de estudios realizados por la central de riesgos determinada por ICETEX.
9. Cualquier requisito adicional que requiera tanto IDIPRON como el ICETEX, se informara de manera
oportuna a los beneficiarios y beneficiarias
10. Pagaré con espacios en blanco: La suscripción del pagaré implica la firma del mismo por parte del
beneficiario y su(s) deudor(es) solidario(s) y la impresión de las huellas dactilares. No requiere
reconocimiento de firma ante Notario Público.
11. Carta de Instrucciones: En la cual el beneficiario y los deudores solidarios expresan conocer y aceptar
las obligaciones adquiridas con el ICETEX, y lo autorizan para llenar los espacios en blanco del
pagaré que se suscriba a su favor. Requiere de reconocimiento de firma ante notario público e
impresión de la huella dactilar por parte del beneficiario y el deudor solidario.

