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1.    OBJETIVO 

  
Facilitar el diligenciamiento del Formato de Reintegro IES a ICETEX F364, por parte de las 
Instituciones de Educación Superior. 
  
2.    DEFINICIONES  
  
IES: Institución de Educación Superior. 
  
3.    DESCRIPCIÓN 

  

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

NIT IES Ingrese el número del NIT de la IES con el digito de chequeo. 

NOMBRE IES Escriba el nombre de la Institución de Educación Superior. 

FECHA CONSIGNACION IES 
Escriba la fecha de consignación o transferencia electrónica del 
reintegro DD/MM/AAAA. 

VALOR TOTAL A CONSIGNAR 
Este valor es calculado en el formato (corresponde a la sumatoria del 
VALOR CONSIGNAR A ICETEX POR ESTUDIANTE). 

No Consecutivo de estudiantes a reintegrar 

ID CRÉDITO 
Escriba el número de ID del crédito del estudiante al cual ICETEX debe 
registrar el valor reintegrado. 

ID ESTUDIANTE 
Escriba el número de identificación (tarjeta de identidad o cédula), del 
estudiante al cual ICETEX debe registrar el valor reintegrado.  

  
NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ESTUDIANTE 
  

Escriba el nombre y apellido del estudiante, al cual ICETEX debe 
registrar el valor reintegrado. 

CONCEPTO DEL REINTEGRO 
De acuerdo con la lista desplegable, escoja el motivo por el cual se 
realiza el reintegro, según la novedad presentada por el estudiante. 

RESOLUCIÓN DE GIRO 

Verifique la resolución digitalizada en el aplicativo C&CTEX, en donde 
encontrara el número de resolución en la parte superior del archivo y 
asegúrese que se encuentran relacionados los datos del estudiante, al 
cual ICETEX debe registrar el valor reintegrado. 

  

Tenga en cuenta que debe ser una resolución por estudiante. 

SUBSIDIO ICETEX 
CRÉDITO   ICETEX 
SUBSIDIO ALIANZA 
CRÉDITO   ALIANZA 

Identifique en la resolución, las cuantías y especificaciones del giro del 
estudiante, al cual ICETEX debe registrar el valor reintegrado. 

  

De la misma manera en que está relacionado en la resolución, se debe 
diligenciar en el formato reintegro IES. 

  
TOTAL GIRADO 
(FORMULADO) 
  

El formato totaliza el anterior ítem 

(Subsidio ICETEX +Crédito ICETEX +Subsidio alianza+ 

Crédito alianza) 

  
VALOR REINTEGRO AL 
ESTUDIANTE 
  

Diligencie el valor total o parcial a reintegrar por cada estudiante. 

NOTA: Tenga en cuenta que el valor a reintegrar no debe superar el 
TOTAL GIRADO 

% FDO SOSTENIBILIDAD DEL 
GIRO 

Verifique la resolución de giro en la parte inferior, encontrara el 
descuento por aporte al fondo de sostenibilidad correspondiente, 
diligencie este porcentaje en el formato. 

VALOR A CONSIGNAR A 
ICETEX POR ESTUDIANTE 

Este valor es calculado en el formato (correspondiente al valor 
reintegrado por cada estudiante) 

   


