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1. OBJETIVO 

Facilitar el diligenciamiento del “FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO EXENCIÓN DE IMPUESTOS 

DE SALIDA DEL PAÍS – F268”. 
 
 
2. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO 

 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Fecha de solicitud 
Diligencie la fecha en la que se está realizando la 
solicitud (Día, Mes y Año). 

Nombres y apellidos completos 
Diligencie sus nombres y apellidos como se 
referencian en su documento de identidad. 

Tipo número de documento de identidad 
- Cedula de Ciudadanía: CC 
- Tarjeta de Identidad: TI 

Diligencie el número de identificación que se 
encuentra relacionado en su crédito educativo con 
la Entidad. 

Número de teléfono fijo y/o celular Diligencie un número fijo y/o celular de contacto. 

Dirección de residencia Describa su dirección de residencia. 

Correo electrónico Relacione su correo electrónico 

Ciudad de residencia Describa su ciudad de residencia. 

Pasaporte No. Describa su número de pasaporte. 

ESTUDIOS A REALIZAR 

Nombre del programa o curso a realizar Describa el nombre del programa o curso a realizar. 

Centro docente en el exterior  
(Nombre de Universidad, Instituto, Centro Educativo, etc.) 

Describa el nombre de la institución educativa 
donde va a realizar el programa o curso en el 
exterior. 

Período de estudio 
Describa el período en que inicia y finaliza el 
programa o curso en el exterior. 

País u organismo oferente 
Describa el país u organismo oferente del programa 
o curso en el exterior. 

Ciudad donde va a llevar a cabo estudios en el exterior. 
Describa ciudad donde va a llevar a cabo estudios 
en el exterior. 

País donde va a llevar a cabo estudios en el exterior. 
Describa el país donde va a llevar a cabo estudios 
en el exterior. 

Fecha de viaje           
Describa la fecha en que va a realizar el viaje (Día, 
Mes y Año). 

Aerolínea 
Describa la aerolínea con la cual va a realizar el 
viaje. 

Servicio activo con el ICETEX. 
Por favor seleccione el servicio del cual usted es 
beneficiario para realizar el programa educativo en 
el exterior. 

Otro, ¿Cuál? 

Por favor describa el servicio del cual usted es 
beneficiario para realizar el programa educativo en 
el exterior si no se encuentra referenciado en el 
formato. 

Observaciones: 
Describa observaciones frente a la solicitud que 
esta realizando.  

 
 
   


