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1. OBJETIVO 

                                           

Facilitar la elaboración del “Formato Cambio de Fecha Límite de Pago del Crédito” cada vez que sea 

requerido por algún funcionario o beneficiario de ICETEX. 

   

2. DESCRIPCIÓN 

  

Para el diligenciamiento del formato, tenga presente que el beneficiario debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

• Para solicitud de cambio de fecha límite de pago del crédito debe encontrarse al día.  

• Recuerde que solo puede escoger una de las fechas límites de pago establecidas.   

 

Una vez sean validados estos requisitos agradecemos diligenciar el formato con letra legible y sin 

tachones. 

Nota:  

• La solicitud la puede realizar a través del portal web del ICETEX, en la opción Atención al 

ciudadano/ Sistema de atención virtual PQRSD o en los puntos de atención a nivel 

nacional. 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

  

1. CAMBIO DE FECHA LIMITE DE PAGO DEL CRÉDITO 

NÚMERO No. _______ 

  
Diligenciar el número del crédito de la 
solicitud. 

  
2.  
 
Yo___________________________________________________, 

identificado(a) con C.C. / T.I.  ________________ como aparece al 

pie de mi firma, titular del crédito con referencia: _______________        

de manera expresa e irrevocable, manifiesto al ICETEX, mi intención 

de cambiar la fecha límite de pago de mi obligación la cual se 

encuentra en estado al día. 

 
Diligénciela de manera clara y completa, 

los datos del beneficiario. 

Cinco (5), de cada mes 

Veinte (20), de cada mes. 

Marque con una X la casilla que 
corresponda a la opción que eligió.  
 
Recuerde que solo puede escoger una 
opción. 

3. AUTORIZACIÓN ENVÍO DE INFORMACIÓN AL CORREO 

ELECTRÓNICO 

Indique el correo electrónico al cual 
autoriza enviar el recibo de pago, 
novedades de cartera y cobranza, 
notificaciones, comunicaciones de los 
servicios contratados, comunidad virtual 
ICETEX, promoción y divulgación.  

Diligencie la fecha en la que se está realizando la solicitud (Día, Mes y Año) y firme el documento. 

  


