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OBJETIVO
Apoyar a través del otorgamiento de créditos condonables, la
formación profesional y el fortalecimiento de las competencias
laborales, la adquisición de nuevos conocimientos, y el desarrollo de
habilidades necesarias para el óptimo desempeño de las funciones
de los Servidores de planta en carrera administrativa o de libre
nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico y
asistencial del IDIPRON, en formación de pregrado en el nivel
técnico, tecnológico, universitario y formación de posgrado en el
nivel de especialización y maestría.
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Condonación del crédito

Promedio
acumulado de
4.0 o más =
50%

Promedio
acumulado de
3.7 a 3.9 = 30%
Promedio
acumulado de
3.5 a 3.6 = 20%
Obtención del
titulo del
programa
académico =
50% +
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Requisitos para la renovación de créditos
Recibo de matrícula
expedido por la IES del
semestre a cursar donde se
indique programa
académico, semestre, y
valor de la matrícula.
Certificado de notas del
semestre anterior con un
promedio entre 3.5 y 5.0.

Diligenciar e imprimir el
formulario de
actualización de datos
mediante el la página
web del ICETEX.

Artículo décimo noveno-Reglamento
Operativo
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IN-BAS-001 INSTRUCTIVO
PARA MANEJO
PLATAFORMA C&CETEX.pdf

Procedimiento actualización de datos (estudiantes)
Para realizar el procedimiento de actualización de datos deben ingresar a la página web del ICETEX y:
1. Ir al Link de estudiante que encuentran en el banner principal, dar click en el enlace FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, allí se
despliegan unas categorías, escoger MODULO DE SOLICITUD Y RENOVACIÓN DE CRÉDITO, y después ir al enlace RENOVACIÓN
NUEVOS.
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Procedimiento actualización de datos (estudiantes)
2. En RENOVACIÓN DE BENEFICIARIOS NUEVOS se abre una ventana en la cual se debe crear un usuario, si ya lo tienen solo ingresan. Es importante que
conserven este usuario debido a que con él podrán acceder a la plataforma que les permite revisar el estado del proceso de cada uno.
3. Al ingresar allí podrán escoger en el banner la opción de ACTUALIZACIÓN DE DATOS, diligenciar, completar o actualizar la información, e imprimir el
formulario. Este es uno de los tres documentos que deben entregar a la Subdirección para la renovación del crédito.

Los estados que encontrarán son:
1.
2.
3.
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“Sin actualizar” que es cuando se
ha hecho un pago y no se han
actualizado los datos.
“Datos actualizados” cuando ya
hayan realizado el proceso de
actualización de datos.
“Renovado IES” es cuando el
ICETEX ya recibió la autorización
de renovación y tramita el
desembolso.

Renovación del Crédito Educativo Condonable

Radicación de
documentos
requeridos por
parte de los
estudiantes

Aprobación de
Verificación de la renovación
cumplimiento por parte de la
de requisitos Junta
por parte del Administradora
Comité
Operativo
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Envío de cartas
de autorización
de renovación al
ICETEX por parte
de la STDH.
Solicitud de
apertura
Proceso de
renovación
2019-I

ICETEX realiza
desembolso a las
IES.

Calendario de Renovación 2019-II
FASE
Divulgación

ACTIVIDAD
Divulgación del calendario de renovación
Solicitud de apertura Proceso de renovación 2019-II

FECHA
Del 22 al 29 de mayo de
2019
05 de junio de 2019

Actualización de datos de los estudiantes (página ICETEX)

Del 10 al 20 de junio de
2019

Recepción de documentos cumplimiento requisitos de renovación
(recibo de matrícula, certificado de notas, formulario de actualización de datos)

Del 20 al 27 de junio de
2019

Renovación de créditos
Verificación de cumplimiento de requisitos
educativos Primera
Etapa
Reunión Comité Operativo para revisión de Renovación (dos estudiantes)
Reunión Junta Administradora para Renovación
Publicación de resultados
Reclamaciones
Reunión Comité Operativo para revisión de Reclamaciones*
Reunión Junta Administradora para respuesta a Reclamaciones*
Publicación definitiva Aspirantes admitidos y no admitidos después de reclamaciones
Desembolso de créditos Proceso de desembolso de los créditos
Primera Etapa

28 de junio de 2019
02 de julio de 2019
03 de julio de 2019
05 de julio de 2019
08 de julio de 2019
09 de julio de 2019
10 de julio de 2019
11 de julio de 2019
Del 03 de julio al 16 de
agosto de 2019
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FASE
Divulgación

Calendario de Renovación 2019-II
ACTIVIDAD

Divulgación del calendario de renovación
Solicitud de apertura Proceso de renovación 2019-II

Renovación de créditos
educativos Segunda
Etapa

FECHA
Del 22 al 29 de mayo de
2019
05 de junio de 2019

Actualización de datos de los estudiantes (página ICETEX)

Del 26 de agosto al 02 de
septiembre de 2019

Recepción de documentos cumplimiento requisitos de renovación
(recibo de matricula, certificado de notas, formulario de actualización de datos)

Del 26 de agosto al 11 de
septiembre de 2019

Verificación de cumplimiento de requisitos y calificación

12 de septiembre de 2019

Reunión Comité Operativo para revisión de renovación (un estudiante)
Reunión Junta Administradora para renovación
Publicación de resultados
Reclamaciones
Reunión Comité Operativo para revisión de Reclamaciones*

13 de septiembre de 2019
13 de septiembre de 2019
16 y 17 de septiembre de
2019
18 de septiembre de 2019
19 de septiembre de 2019

Reunión Junta Administradora para respuesta a Reclamaciones*
Publicación definitiva Aspirantes admitidos y no admitidos después de reclamaciones

20 de septiembre de 2019
23 de septiembre de 2019

Desembolso de créditos Proceso de desembolso de los créditos
Segunda Etapa

Del 13 de septiembre al 03
de octubre de 2019
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