
 

 

 

 

INSTRUCTIVO EXTENSIÓN DE CRÉDITO ICETEX 

 

Si tienes crédito ICETEX para tecnología y deseas tramitar el crédito para el 

programa profesional lo que debes tramitar es Extensión de Crédito.  

Si estas interesado en solicitar Extensión de Crédito ICETEX a continuación, 

encontrarás los documentos que debes reunir: 

 

Documentos requeridos para tramite con ICETEX 

Carta dirigida a ICETEX   
Proceso a cargo del estudiante Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%   

Formulario de actualización de datos firmado 

Certificado original de calificaciones y Certificado 
original del semestre al cual ingresas. 

Proceso interno por parte de la 
analista de ICETEX 

 

Para realizar exitosamente tu solicitud debes tener en cuenta el siguiente proceso: 

1. Enviar carta dirigida a Icetex y fotocopia del cedula al 150% a Tatiana 

Lizeth Gil Riaño quien es la Coordinadora de Gestión Documental de Edupol 

al correo de tgil@edupol.com.co  

 

Antes de realizar el respectivo envío de los documentos, te sugerimos que 

tengas cuenta la siguiente información al momento de elaborar la carta: 

 

o Debe estar dirigida a ICETEX (No a la UTB ni al convenio Edupol). 

o Redacta detalladamente la solicitud de extensión de crédito. 

o Debe estar diligenciada con tinta negra.  

o Importante que contenga nombres, apellidos completos, número de 

identificación, programa, semestre y el nombre de la universidad a la 

cual perteneces.  

o Por último, el documento debe incluir firma y huella. 

 

Nota: Es importante tener en cuenta todos los datos anteriormente 

relacionados, de lo contrario no se iniciará el proceso hasta que no corrijas 

la carta. 
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2. Verificación una vez recibidos los documentos al correo tgil@edupol.com.co 

de la Coordinadora de Gestión Documental de Edupol, ella los verificará y si 

cumplen con los requisitos para tramitar la Extensión de Crédito, te 

responderá por ese mismo medio si son aprobados para enviar en físico. 

 

3. Envío de documentos en físico: Luego de la verificación y aprobados tus 

documentos, debes enviar los documentos en físico a la siguiente dirección: 

 

Tatiana Lizeth Gil Riaño 

Coordinadora de Gestión Documental de Edupol 

Complejo Logístico e Industrial de Siberia - CLIS 

Glorieta Siberia 150 m. vía Cota, Bl. E - Bod.49 

Tel: (57+1) 5804551. Celular 3208584113 

 

4. Certificado del promedio de calificaciones y semestre al cual ingresa; 

después del envío de los documentos en físico la Coordinadora de Gestión 

Documental solicita internamente a la Coordinadora de Admisiones y 

Registro de la universidad los respectivos certificados académicos. 

 

Nota: Una vez radicado los documentos ICETEX brindará la respuesta 

procedente final en un lapso de 30 a 45 días calendario. 

 

5. Formulario de actualización de datos: por último, si tu solicitud es 

aprobada ICETEX habilitará el formulario de actualización de datos, el cual 

debes diligenciar en el sistema, descargar, firmar y enviar en físico a la 

siguiente dirección:  

Tatiana Lizeth Gil Riaño 

Coordinadora de Gestión Documental de Edupol 

Complejo Logístico e Industrial de Siberia - CLIS 

Glorieta Siberia 150 m. vía Cota, Bl. E - Bod.49 

Tel: (57+1) 5804551. Celular 3208584113 

 

 

 

Para el cambio de ciclo de tecnología a carrera profesional, el 

proceso que se debe realizar es unaextensión del crédito, por 

lo que se requieren los siguientes documentos: 
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Formulario de actualización de datos firmado y con huella. (lo 

descarga por la plataformade ICETEX solamente dentro el 

tiempo establecido por el ICETEX para procesos derenovación 

 

  

Una carta dirigida a ICETEX explicando detalladamente la 

solicitud parala extensión del crédito, con firma y huella ( 

realizada por el estudiante 

). 

 

  

el certificado 

original del 

 promedio de notas obtenido en la tecnología 

 

  

certificado 

 original del 

 semestre al cual ingresa en el ciclo académico 

 

  

recibo de matrícula del nuevo programa ( 

orden de pago 

) 

 

  

fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% legible. 

Los documentos deben ser enviados en digital para la 

validación correspondiente de losmismos al e-mail 

icetex@edupol.com.co  

TENGA ENCUENTA: 

  

1. 

La solicitud de extensión de crédito por parte del estudiante, se 

debe se tramitar en los tiemposen que el ICETEX abre la 

plataforma para las renovaciones de crédito, después de la 

fecha de cierreno se recibirán más solicitudes de extensión de 

crédito 

2. 



 

 

El estudiante debe realizar la ACTUALIZACIÓN DE DATOS en 

ante el ICETEX, cuando se habilite laplataforma para hacerlo. 

 

 


