
TRÁMITE CRÉDITOS COLDEPORTES 

ADJUDICACIÓN (NUEVOS) 

INSCRIPCIÓN:  

El usuario debe registrar el deudor solidario (CIFIN) y consignar en el 

banco el valor del estudio. Una vez consignado el valor, el resultado  se 

genera después de las 24 horas hábiles siguientes. En el sistema queda 

en estado “ESTUDIO”. Si no consigna, CIFIN no  realiza el estudio. 

 

RUTA:  

 

PÁGINA WEB DEL ICETEX - http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/inicio 

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: 

 
SOLICITE SU CRÉDITO: 

 
 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/inicio


 
 

Seguir los pasos de este link. 

 

APROBACIÓN: 

Una vez es aceptado el deudor por CIFIN,  el estudiante debe diligenciar 

el formulario de solicitud de crédito por la misma ruta anterior, el punto 

B tal como se muestra: 

 

 



Luego el Coordinador  de Fondos del ICETEX en dos (2) días hábiles 

autoriza la emisión de garantías para ser diligenciadas por el 

beneficiario. Dichas garantías son entregadas por los funcionarios de 

nuestras oficinas en todo el país o con gusto yo te las puedo enviar vía 

Email para que las impriman.  

Se recuerda que en el pagare y la carta de instrucciones no se deben 

diligenciar los espacios en blanco, solamente la parte inferior 

correspondiente a las firmas, huellas, etc. La carta de instrucciones debe 

tener reconocimiento de firmas ante notaria. 

NOTA:  

Solo con la autorización escrita radicada por parte de la ESAP en el 

ICETEX se aprueba el crédito en nuestro sistema. 

 

LEGALIZACIÓN: 

Una vez el beneficiario ya cuenta con toda la documentación requerida 

para el crédito, te la debe entregar y a su vez la debes radicar en el 

ICETEX simultáneamente en dos paquetes así: 

Un oficio de autorización de acuerdo a la copia que te envié por Email, 

con la siguiente documentación dirigida al Dr. Edgar Ortiz, 

Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX: 

 Copia del documento de identidad 

 Certificación Bancaria 

Un oficio dirigido a la firma DATA FILE (entidad externa que revisa la 

documentación), el cual también se radica en las oficinas de ICETEX con 

la siguiente documentación sin legajar en una carpeta así: 

 Pagare y carta de instrucciones 

 Formulario del beneficiario y deudor 

 Copia de cedula de beneficiario y deudor 

 Declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones del 

año anterior del deudor 

 Aprobación de estudio central de riesgos (CIFIN) 



 Copia del recibo del servicio público del lugar de residencia del 

núcleo familiar del bimestre anterior a la presentación de 

documentos al ICETEX 

Una vez entregada la documentación, la firma externa DATA FILE, 

verifica que la documentación recibida se encuentren conforme. 

CONCEPTO JURÍDICO: 

La firma DATA FILE cuenta con seis (6) días hábiles para validar que la 

documentación se encuentra conforme. Si está conforme el estado es 

“CONCEPTO JURIDICO VIABLE”, si no está conforme el estado es 

“CONCEPTO JURIDICO NO VIABLE” y la documentación será devuelta 

para que el mismo subsane las observaciones. 

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO: 

Una vez que se evidencie el “CONCEPTO JURIDICO VIABLE” en el sistema 

del ICETEX, se solicita el giro correspondiente al grupo de desembolsos. 

Si la autorización de giro se realiza por el ICETEX entre el primer día hábil 

y el día 15 de cada mes, el grupo de tesorería efectúa el desembolso 

dieciséis (16) días hábiles después. Si la autorización se realiza después 

de dicha fecha, se cuentan dieciséis (16) días hábiles después del primer 

día hábil del mes siguiente. 

GIRO: 

Una vez se autorice el desembolso, el estado es “PROCESO DE GIRO” 

hasta la emisión de resolución de giro en firme, luego el estado será 

“GIRADO”. 

  



 

 

RENOVACIÓN (ANTIGUOS) 

El estado debe ser “SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE” del periodo a 

renovar. El beneficiario deberá actualizar la información de renovación 

en el sistema del ICETEX y deberá entregarte la documentación 

requerida según lo estipulado en el convenio: 

RUTA: 

PÁGINA WEB DEL ICETEX - http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/inicio 

FONDOS EN ADMINISTRACION: 

 
Renovación nuevos (2008-1 en adelante) 

 

 

 

 

 

 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/inicio


 

 

Registrar información 

 

 

De igual manera se debe enviar un oficio de autorización con la siguiente 

documentación dirigida al Dr. Edgar Ortiz, Vicepresidente de Fondos en 

Administración del ICETEX: 

 Certificado de notas del periodo anterior 

 Comprobante de matrícula  

Una vez que se reciba dicho oficio y se compruebe la actualización de 

datos en el sistema de ICETEX, se solicita el giro correspondiente al 

grupo de desembolsos. 

Si la autorización de giro se realiza por el ICETEX entre el primer día hábil 

y el día 15 de cada mes, el grupo de tesorería efectúa el desembolso 

dieciséis (16) días hábiles después. Si la autorización se realiza después 

de dicha fecha, se cuentan dieciséis (16) días hábiles después del primer 

día hábil del mes siguiente. Estado “AUTORIZADO”. 

 

 


