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Bogotá DC septiembre 17 de 2021.

CIRCULAR # 029

REF: Radicación constancias y certificados de aprobación escolar estudiantes beneficiarios crédito
condonable ICETEX año 2020, con el fin de que el crédito sea condonable (GRATUITO)

Apreciados padres y madres de familia beneficiados de los créditos condonables ICETEX año 2020:
Cordialmente el COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE, se permite recordarle a los padres y madres de
familia que fueron beneficiarios del crédito condonable educativo ( pago de pensiones) otorgado por
el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX año 2020, según Decreto Legislativo No 662 del 14 de
mayo de 2020 Presidencia de la república y quienes aprobaron el grado escolar, que dentro del “
Reglamento operativo del ICETEX, al año de haber recibido el beneficio económico, los padres de familia
deberán radicar ante el ICETEX la constancia o certificación de aprobación del año escolar de su hijo
o hija con el fin de que el auxilio económico brindado por el Ministerio de Educación Nacional ( crédito
educativo condonable) SEA DE CARÁCTER GRATUITO, en caso de no realizarlo, los padres o
deudores deberán pagar la totalidad del crédito con sus intereses.
Para tal fin los beneficiarios de créditos educativos condonables del año 2020, deben acercarse al
colegio a solicitar las respectivas constancias de culminación del grado anterior y la matricula
vigente, a partir de la fecha hasta el 11 de octubre del presente año, igualmente este proceso lo
deben realizar para el año 2022, los padres de los estudiantes beneficiados durante la vigencia del
año 2021.

La Ruta para radicar la documentación (ICETEX CHAT) ingresar al siguiente enlace:
https://chat.icetex.gov.co/icetex/userinfo.jsp?chatID=1631887457535&workgroup=chatbot@workgrou
p.icetex-chat.millenium.com.co
•

Ingresar los datos solicitados y un asesor le indicara
documentación en formato PDF.

los pasos a seguir para cargar la

Nota: El proceso de subir la información, lo debe hacer directamente cada padre o madre de familia
deudor o titular del crédito.

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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