


PASA A PASO PARA LA SEGUNDA FASE DEL 
CREDITO ICETEX PARA COLEGIOS Y 

JARDINES PRIVADOS

Una vez verificada la lista de colegios favorecidos para el
crédito del pago de pensiones de colegios y jardines se
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

CONACED comparte con ustedes el paso a paso propuesto por el ICETEX para la segunda fase en la
línea del crédito para el pago de pensiones de colegios y jardines, el cual es de carácter
informativo. Se sugiere que el diligenciamiento se realice de manera continua, para más
información consulte directamente con el ICETEX: 4173535 o a la línea nacional 018000916821.



29 de julio del 2020
Publicación lista de admitidos a través del siguiente link.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-
fondos/fondos/resultado-de-estudios/colegios-aceptados.pdf?sfvrsn=2

29 y 30 de Julio del 2020 
El ICETEX enviará un correo electrónico a los padres de familia, el cual será tomado de la
información que fue remitida por cada colegio a los padres o acudientes que se
encuentran en mora en el pago de las pensiones.
El ICETEX enviará un link para que cada padre de familia ingrese, diligencié el formulario y
lo envié.

Activación de la cuenta

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/resultado-de-estudios/colegios-aceptados.pdf?sfvrsn=2


30 de Julio al 8 de Agosto del 2020 
Una vez recibido el correo del ICETEX con el Link para el ingreso, los 
padres de familia deberán diligenciar el formulario y remitirlo.

Clic Aquí
Identificar 
usuario y 
contraseña



Una vez realizada la activación de la 
cuenta pulsamos el botón volver



Es importante actualizar la
contraseña enviada en el correo para
poder ingresar a la plataforma

Después de actualizar la contraseña 
aparece la convocatoria. 



La plataforma indica el tiempo disponible
para realizar el registro.

Tenga presente que este
porcentaje de progreso
debe avanzar en cada paso.

Ingrese modulo por modulo.
1. Autorización para el tratamiento

de datos.
2. Datos del solicitante
3. Referencias personales y familiares
4. Manejo del SARLAF



Aceptar términos y 
condiciones y seleccionar 
según corresponda.

Es importante guardar 
antes de dar siguiente.

Modulo de términos y 
condiciones. 



Aceptar Política de protección 
de datos



Es importante siempre 
guardar antes de dar 
siguiente.

Es importante verificar que los datos que se
ingresen, coincidan con la información diligenciada
por el colegio.



Recuerde guardar la 
información.

Es importante verificar que
los datos que se ingresen,
coincidan con la
información diligenciada
por el colegio.



Una vez diligenciada y verificada toda la 
información, es importante dar clic en 
completar solicitud. Después no se 
permiten cambios. 

El aplicativo brinda la
oportunidad para descargar o
imprimir el resumen del
formulario, con el fin de verificar
y corregir según corresponda la
información suministrada. Si hay
algún cambio siempre dele
guardar.



Por ultimo Verificar el éxito del registro. 
Posterior a ello llegará un correo electrónico 
con la confirmación del registro. 



Notificación por parte del 
ICETEX de la solicitud



9 y 18 de agosto de 2020 
Término para que el ICETEX valide la información y realice el estudio 
de cada solicitud .



20 de agosto del 2020 
Publicación de resultados de padres admitidos



21 de agosto del 2020

El ICETEX enviará otro correo electrónico a los padres de familia informando que han sido admitidos y
que deberán continuar con el proceso a través de un link donde deberán adjuntar todos los
documentos.

Para este paso es importante alistar los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150% a la mano
• Recibo de Luz del mes de Junio (Para verificar el estrato a aplicar la condonación que corresponda) 
• Declaración juramentada la cual podrá ser descargada a través del siguiente link.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/anexos/anexo-declaracion-
juramentada.pdf?sfvrsn=4

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/anexos/anexo-declaracion-juramentada.pdf?sfvrsn=4


DECLARACIÓN JURAMENTADA. 

No es necesario presentación 
personal ante notaria.  



Por ultimo, el ICETEX realizara el desembolso en el mes de septiembre 
directamente a la cuenta que el colegio registró en la fase I. 



Cualquier inquietud por favor enviarla a los siguientes correos: 
conaced@conaced.edu.co
Juridico@conaced.edu.co

mailto:conaced@conaced.edu.co
mailto:juridico@conaced.edu.co

