
10.4 POSTULACIÓN ALIANZA CAJICA – ICETEX          

  

 
POSTULACIÓN ALIANZA CAJICA – ICETEX     

 
Asesoría para postulación a la alianza Cajicá – Icetex (fechas de apertura, requisitos de postulación 

y condonación)  

 
  

Ciudadanos que quieren postularse a la alianza Cajicá – Icetex  

      

 Requisitos exigidos al ciudadano para la realización del trámite o servicio:     

         o    
1. Estudiantes con mínimo 5 años de residencia en el municipio.  

2. Se debe encontrar en la versión vigente del sisben y estar dentro de los grupos establecidos en 

la alianza.   

3. Estar admitido en una institución de educación superior para programas técnicos, tecnológicos 

y universitarios.  

4. Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  

5. Estudiantes graduados de colegios del municipio de Cajicá y que acrediten un buen nivel 

académico, que será validado por la Secretaria de Educación.  

6. Solo podrán aplicar a la alianza aquellos estudiantes que su matrícula por semestre NO supere 

los salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) que se encuentre vigente en la 

alianza. 

7.  No podrán aplicar a la alianza aquellos estudiantes que cuenten con otro beneficio y/o 

descuento establecido por la administración Municipal de Cajicá 

8. Las demás que el Icetex establezca en sus políticas de crédito en cuanto a deudor solidario entre 

otros, para mayor información consultar www.icetex.gov.co   

 
    

1. La inscripción se realiza directamente en la página del Icetex : www.icetex.gov.co, buscar 

Alianzas y alianza Cajicá Icetex  

2. Realizar todos los pasos que indique el Icetex para la inscripción y legalización a la alianza. 

3. Esperar respuesta que emitirá directamente el Icetex.   

 

 
  

Teniendo en cuenta que la postulación, inscripción, legalización y demás lo realizan directamente al 

Icetex los tiempos serán los establecidos por ellos y sus políticas actuales de crédito.   

Trámite o servicio:   

          

  
Descripción:   
  

    

          Dirigida a:   

          

  Pasos para realizar el trámite o servicio:   

        .   

      Tiempo de respuesta al ciudadano    

http://www.icetex.gov.co/
http://www.icetex.gov.co/

