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COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

JUNIO 25 DE  2020 

 

CREDITOS CONDONABLES ICETEX 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Gobierno Nacional mediante el 

Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, estableció el Fondo Solidario para Educación, y a 

través convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.1641029 entre el Ministerio de Educación Nacional 

y el ICETEX fijó los lineamientos y procedimientos para otorgar créditos educativos condonables a los 

padres de familia o acudientes de ESTUDIANTES MATRICULADOS EN JARDINES  INFANTILES Y 

COLEGIOS PRIVADOS, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media, que hayan cesado el pago de sus pensiones y a la fecha de radicar la solicitud se 

encuentren pendiente de pago de una o más mensualidades correspondientes al año lectivo 2020, 

por motivos de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID - 19.  

 

La Fundación está comprometida en acompañar y brindar orientación a las familias para que accedan 

a este beneficio económico y garanticen la educación de sus hijos, por lo que los invitamos a estar 

constantemente consultando los comunicados en la página web  del Colegio y el correo electrónico 

institucional, así como a dar respuesta inmediata  a la información que se solicite para este fin.   

 

La asignación de estos beneficios depende directamente del  ICETEX. 

 

Los porcentajes de condonación serán asignados de acuerdo con el estrato socioeconómico que 

reporte al momento de la inscripción, así: 

 
Para ser beneficiario de la condonación del crédito es necesario que el estudiante permanezca en el 

sistema educativo y se cumplan las demás condiciones del reglamento del crédito.  

 

El proceso para acceder al crédito es: 
 

1. El Colegio será en encargado de hacer la postulación ante el ICETEX, de los padres de familia que 

presenten pagos pendientes de 1 o más meses 

2. Los padres de familia que deseen postularse, por favor ingresar y diligenciar el formulario 

“manifestación de intención de ser postulado”, que se encuentra en este link. 

http://www.tecnologicodelsur.edu.co/
https://forms.gle/PZ9rNBXkJXfhrGwk7
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3. Una vez recibida la respuesta de los padres de familia manifestando su intención de ser 

postulado, el colegio envía al ICETEX la lista de estudiantes postulados 

4. El ICETEX valida la información del Colegio  

5. El ICETEX envía comunicación al correo electrónico del padre de familia postulado, con las  

instrucciones para diligenciar el formulario de solicitud de crédito. 

6. Una vez diligenciado el formulario por parte del padre de familia, el ICETEX valida la información y 

le indica los documentos que debe anexar si el crédito fue aprobado. 

 Fotocopia de la cédula 

 Fotocopia de un servicio público donde figure estrato socioeconómico y 

 Declaración juramentada donde conste la imposibilidad de pago de las pensiones  
(aliste los documentos escaneados en pdf)  

7. El ICETEX gira al Colegio los créditos aprobados y debidamente formalizados por los padres de 

familia. 

 

   Para tener en cuenta: 

 

1. El Colegio solo puede hacer un único envío de la lista de padres de familia postulados.  

2. El Colegio enviará la lista el 27 de junio, por tanto, es urgente diligenciar el formulario de  

manifestación de la intención de ser postulado. 

3. El monto máximo del crédito será de hasta $1.200.000= por hijo. 

4. Lea con detenimiento el reglamento del crédito que se anexa o consúltelo directamente en la 

siguiente dirección:  https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-

administracion-Listado/linea-de-credito-educativo-para-el-pago-de-pensiones-de-jardines-y-

colegios-privados 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro. 

Rector 
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