
ICETEX:
Sacar cita en internet

Llevar documentos

¿
?

una citaCómo agendar

de atención personalizada



Bienvenido al nuevo sistema de 
agendamiento de citas ICETEX, con esta 

herramienta podrás programar 
previamente tú vista a nuestras oficinas 
y optimizar tu tiempo de atención, sigue 

los siguientes pasos:

Ingresa a www.icetex.gov.co link ATENCION AL CIUDADANO – 
PUNTOS DE ATENCIÓN AGENDAMIENTO DE CITAS

Ingreso - opción 1:

Ingresa al www.icetex.gov.co, link Botón AGENDAMIENTO DE 
CITAS.

Ingreso - opción 2:

Opción 1

Opción 2



Solicitar cita

Al Ingresar encontrarás información general de horarios en puntos 
de atención y nuestra líneas de atención al usuario. Debes dar clic 
en la “x” para cerrar la ventana y continuar con el proceso.

Valida que tipo de servicio o consulta realizarás con nosotros el día 
de la cita, revisa el listado detallado a continuación y da clic en la 
opción SOLICITAR CITAR.3.



Diligencia la información solicitada en el formulario, teniendo especial 
cuidado con los campos obligatorios demarcados con un “*” y la 
validación de seguridad, después de esto haz clic en el botón 
SOLICITAR.

Se desplegará una ventana emergente que te informará el proceso 
para solicitar tu cita, léelas cuidadosamente y da clic en la “X” para 
continuar con la solicitud.5.

Selecciona la ciudad donde quieres programar la cita en 
cualquiera de nuestros 29 puntos de atención a nivel nacional y el 
tipo de trámite que realizarás en esta visita.6.

4.



Despúes de seleccionar la ciudad se habilitará el calendario disponible 
resaltado en color verde y en el costado derecho las citas que están 
disponibles para cada día y su horario, selecciona la fecha de tu 
elección y la hora que más se ajuste a tu disponibilidad dando clic 
sobre la hora deseada:

7.

Cuando hayas seleccionado la fecha y hora, el sistema te dará la 
información básica de la cita para que la valides previamente antes de 
la confirmación, si estás de acuerdo haz clic en el botón ACEPTAR.8.

Después de esto, el sistema te asignará el número de cita generada 
en la fecha y hora programada previamente, para salir da clic en el 
botón FINALIZAR.9.



A tu correo electrónico llegará un mensaje informativo desde la 
cuenta agendamientocitas@icetex.gov.co con el resumen de tu 
agendamiento con el fin que lo lleves impreso o de manera digital 
el día de la cita, por favor valida tu bandeja de correos SPAM en 
caso que no te llegue a la bandeja principal.

10.

Si has olvidado la información de tu cita o no cuentas con el correo 
electrónico enviado inicialmente, puedes acceder al sistema con 
los mismos pasos iniciales pero dando clic en la opción 
CONSULTAR CITA y seguir el paso a paso para revisar los detalles 
de la cita asignada.

11.

Consu�ar cita
CONSULTAR CITA:



Si deseas modificar la fecha u hora de tu cita o realizar la 
cancelación, sigue los primeros pasos de acceso y da clic en la 
opción CANCELAR O MODIFICAR CITA.12.

Modi�caciones

Allí podrás modificar 
la cita o cancelarla si 
es el caso.13.

CANCELAR O MODIFICAR CITA




