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COMUNICADO N°3  A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ASUNTO: CREDITOS CONDONABLES ICETEX 

BOGOTA, JULIO 29 DE  2020 

 

Apreciados padres de familia reciban nuestro fraterno saludo 

 

Dando continuidad al acompañamiento y orientación a las familias que optaron por ser postuladas 

al  beneficio económico ofrecido por el Gobierno Nacional, a través de la línea de crédito 

condonable del Fondo Solidario para Educación del Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, 

me permito comunicar que el día de hoy 29 de julio de 2020, el ICETEX publicó la lista de Colegios 

aceptados en la Fase I, quedando la FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR dentro la lista 

de colegios aceptados. 

 

 
 

 

FASE II: Etapa directa con padres de familia  

 

A partir del 30 de julio, se dará  inicio a la fase II del proceso que consiste en: 

 

1. Julio 30, el ICETEX envía comunicación a cada padre de familia  al  correo electrónico 

institucional de su hijo, con el enlace para el diligenciamiento del formulario para padres. 

 

 Etapa Quién Detalle Fecha Atención 

 

Apertura 
inscripción 
Padres de 

familia 

ICETEX 
Envía correo a cada 

padre de familia 
inscrito 

JULIO 
30 

 
Padre de 
familia, por 
favor consulte 
el correo 
institucional del 
estudiante, allí 
recibirá toda la 
información 

 
 
 
 

   

 

 
IMPORTANTISIMO: Tan pronto reciba el correo del ICETEX, por favor informe al Colegio 
enviando un mensaje de confirmación, al correo:  fits-icetex@tecnologicodelsur.edu.co  
Y ESPERE LAS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO POR PARTE DEL 
COLEGIO 
La información que registre en el formulario y se envíe no la podrá modificar posteriormente 
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2. Diligenciamiento del formulario por los padres de familia, a partir de  AGOSTO 3 

 

 Etapa Quién Detalle Fechas Atención 

 Diligenciar 
formulario 

Virtual 

Cada 
Padre de 
familia 

postulado 

Diligenciar el 
formulario virtual 

según instrucción del 
ICETEX le preguntará: 
• Datos personales 

• Datos de contacto 

• Información laboral 

A 
PARTIR 

DE 
AGOSTO 

3 
HASTA 

AGOSTO 
6 

Por favor 
consulte 
instructivo 
que se enviará 
al correo del 
estudiante o 
contacte al 
colegio para 
pedir apoyo  

 

3. IMPORTANTE: Aliste los siguientes documentos para adjuntar al ICETEX, cuando este lo 

solicite 

Escaneé los siguientes documentos y guárdelos en formato PDF para adjuntar al formulario  

Cédula de 
ciudadanía 

 

 
El documento debe corresponder con los 

datos del padre de familia que fue 
postulado por el colegio 

 
 

Recibo 
público 

 Escanee un recibo público donde se 
evidencie el estrato.  

Puede ser un recibo de gas, de agua o 
energía. 

El estrato del recibo debe corresponder 
con el estrato reportado por el colegio 

El recibo debe ser del mes actual  

 
 
 
Declaración 
Juramentada 

 
 

 
Diligencie el formato adjunto  de 

declaración Juramentada,  donde conste 
la imposibilidad de pago de las pensiones 
por ausencia o disminución de ingresos 
como consecuencia de la pandemia del 

Covid-19. Incluya: dirección de residencia, 
número de hijos que hacen parte del 

núcleo familiar, el valor de salario si es 
empleado o de ingresos si es 

independiente. 
Firme y escanear en formato PDF 

 

La asignación del crédito condonable depende directamente del ICETEX y de cumplir 

todos los requisitos requeridos. 
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4. Información complementaria 

Considerando que el ICETEX modificó el calendario de estudio y aprobación de los beneficios 

“crédito condonable”  entre el 8 de agosto y el  1° de septiembre y qué solo hasta entonces se 

sabrá si le fue asignado el crédito y el valor de este, les recomendamos tener en cuenta la 

siguiente información: 

 

a) Los pagos de las pensiones continúan vigentes en las fechas establecidas por el Colegio 

b) Quienes realicen el pago de la pensión y luego le sea asignado el crédito, se acordará a qué 

meses se aplica el crédito del ICETEX  o el reintegro de dichos recursos 

c) Toda comunicación se realizará a través del correo institucional del estudiante por favor 

consultar de manera permanente el correo. 

 

La Fundación está comprometida con acompañar y apoyar este proceso y lograr los mayores 

beneficios para los padres de familia y de sus hijos. 

 

Si necesita aclarar dudas y  orientación  por favor contáctese a través del siguiente correo 

electrónico creado especialmente para este propósito. 

 

fits-icetex@tecnologicodelsur.edu.co 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro. 

Rector 

 

 

 

 

 


