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ESTADOS DE UN CRÉDITO 
ICETEX

1. ESTUDIO: ingresa a este estado después de diligenciar en su totalidad el formulario del
solicitante y ser aprobado el deudor. ( durante este estado, el estudiante debe cargar los
documentos en la plataforma del ICETEX y deben coincidir con la información ingresada
en el formulario para que no hayan subsanaciones, se genera la revisión por parte del
ICETEX y proceden a actualizar el estado ha aprobado)

2. APROBADO: ( La universidad procede a Legalizar, notificando valor a pagar, semestre de
ingreso y promedio de notas si es el caso).

3. LEGALIZADO: ( Desde el ICETEX le envían al estudiante información para la firma del
pagare de manera digital).

4. CONCEPTO JURIDICO VIABLE: (Garantía de que el estudiante será girado, estado en el
que la universidad procede con la financiación y el estudiante inicia sus clases).
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Para elegir la línea de crédito debe leer con cuidado requisitos y modalidad de pago durante el tiempo de estudio y después de este.
Para continuar de clic sobre:

https://web.icetex.gov.co/es/-/tu-pagas-el-0
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Beneficio para continuar el crédito sin 
deudor solidario



Debes aceptar el beneficio para continuar









Si tu crédito es sin deudor solidario, te puedes saltar 
este paso y completar de una vez tu solicitud











Completa tu solicitud si tienes un deudor 
solidario aprobado





Carga de documentos



Recibirás un correo electrónico con lo siguiente:

• Documentos para digitalizar
• Link para cargar los documentos
• Usuario y contraseña para cargar los documentos



1. Debes alistar los documentos solicitados y guardarlos en 
formato PDF. La lista de documentos los tienes en el 
manual de legalización.

*Ten en cuenta*
• Para documentos escaneados la resolución mínima debe ser 

de 200 DPI
• No deben pesar más de 2 MB
• Los documentos no deben estar cifrados, ni con contraseña, 

ni encriptados.

Carga de documentos



2. Con los documentos listos, puedes dar clic en el 
link de cargue de documentos.

• Ingresa usando el usuario y contraseña 
previamente enviado.

• Realiza la operación matemática.
*Importante
• Verifica que los datos coincidan los tuyos: 

Nombre, ID y línea de crédito que eligió el 
beneficiario.

• Haz clic en el numero de solicitud (color azul)

Carga de documentos

XXXXXXX

UNIVERSIDAD XX



Carga de documentos

4. Debes cargar los documentos PDF. Frente a cada 
documento debes dar clic en el botón EXAMINAR 
y debes cargar uno a uno los documentos de la 
lista.

*Importante
• Los documentos de color rojo   son de carácter 

obligatorio para la línea de crédito del estudiante
• Los documentos de color azul    no aplican para 

todas las línea, los estudiantes deben revisar en el 
manual de legalización cuales le corresponde.

• Si no cargas los documentos completos se 
devolverá para subsanación y esto hace que 
demore el proceso. 



Carga de documentos

5. De igual forma debe cargar los documentos 
correspondientes al deudor solidario, los 
encontrarás en la siguiente pagina.

6. En esta misma plataforma encontrará los otros 
documentos que necesitas para completar el 
proceso de legalización.

• Debe ingresar a la parte superior de la plataforma 
de cargue de documentos, allí encontrarás una 
lista con los documentos exigidos en el manual de 
legalización

Si ya cargaste los documentos propios y del deudor 
solidario, deberás hacer clic en finalizar.



Carga de documentos

7. Debes revisar que tu nuevo estado sea en revisión.

*Importante
Revisa constantemente los estados que estarán 
colocando las IES y el ICETEX acerca de la revisión de 
los documentos.

8. Cuando el estado sea verificado ICETEX y 
verificado IES, habrás finalizado esta etapa de 
cargue de documentos.

XXXXXXX

UNIVERSIDAD XX



Subsanación de documentos



1. Debe ingresar a la plataforma de cargue de 
documentos con tu usuario y contraseña, resolver 
la operación matemática ingresando el resultado 
e inicia sesión y da clic al número en la parte 
superior.

Subsanación de documentos

XXXXXXX

UNIVERSIDAD XX

ICETEX en subsanación



Subsanación de documentos

2. Si te aparece en subsanación, revisa el estado de 
los documentos requeridos y cargados; y aquellos 
identificados con el estado AJUSTAR son los que 
debes subsanar.

3. Carga nuevamente el documento que cumpla con 
los requisitos del manual de legalización.

*Tener en cuenta*
• Resolución mínima de 200 DPI
• No deben pesar más de 2 MB
• Los documentos no deben estar cifrados, ni con 

contraseña, ni encriptados.

4. Por último, haz clic en finalizar, así terminarás tu 
proceso de subsanación.



Finalizaste tu
Carga de documentos
Una vez tengas la verificación de tus documentos, 
puedes consultar los resultados de tu crédito!

XXXXXXX

UNIVERSIDAD XX







Para que el sistema te 
muestre el resultado de tu 
solicitud, primero debe 
registrarse en esta 
plataforma.



Firma de pagaré

1. Debe estar pendiente del correo electrónico, 
desde DECEVAL (administrador@pagares.com.co), 
remitirán los pasos y el enlace para la firma de las 
garantías.

• El correo puede llegar a spam en correos no 
deseados, debes estar pendiente.

mailto:administrador@pagares.com.co


2. Activa el código numérico que aparece en la 
plataforma, ingresa los caracteres que muestra la 
imagen y dale en autenticar código.

Firma de pagaré



3. Selecciona el pagaré que vas a firmar, revisa que 
aparezca Código Entidad, nombres correctos del 
estudiante, representante legal y deudor, si es así, 
haz clic en detalle y valida tu identidad contestando 
4 preguntas de seguridad.

*Importante
Si algún dato no coincide o no te aparece el Código 
Entidad deberás comunicarte con ICETEX para notificar 
el error en el pagaré.

Firma de pagaré



4. En este punto verás el pagaré y la carta de 
instrucciones, recuerda que debes leerlos 
detenidamente.

5. Tendrás 3 posibilidades, firmar, rechazar o volver. 
Si decides firmar recibirás un mensaje de texto a 
tu celular con el número de referencia o en el 
correo electrónico y así proceder a la firma.

6. Ingresa el código de referencia en la plataforma, 
recuerda que el código tiene 8 cifras

7. Crea una clave de seguridad y ten en cuenta las 
condiciones

• Mínimo 8 caracteres
• Una mayúscula, una minúscula.
• Un carácter numérico

8. Confirma todo y haz clic en firmar.

Firma de pagaré



9. Finalmente a tu correo electrónico llegará la 
confirmación de tu firma y el pagaré adjunto en 
PDF, cuando lo abras la clave que deberás 
ingresas es el numero de tu cédula.

*Importante
• Recuerda que tu deudor solidario también está 

obligado a firmar este pagaré, al igual que tu 
representante legal si eres menor de edad.

• El procedimiento de firma del deudor solidario o 
representante legal se hará de la misma forma por 
medio de los correos previamente registrados.

Firma de pagaré



Finalizaste tu
Proceso de Legalización
Debes esperar que cambie el estado de tu crédito 
a concepto jurídico viable y ahí pasas a giro.



Asesor del ICETEX: 
JOHN VANEGAS MEJIA jjvanegas@icetex.gov.co.
WhatsApp 3233951637.
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