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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS A LOS BENEFICIARIOS SER 

PILO PAGA

1. Cambio de información en documento de identidad para

cambio de nombres, apellidos o identidad de genero

2.Actualización de tipo de documento de tarjeta de identidad

a cédula de ciudadanía.

3.Actualización de datos y renovación del crédito

4. Inscripción de la cuenta CATS

5.Aplazamientosexcepcionales

6.Condonación

7. Prorroga de condonación

8. Pilo rezagado
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 Carta firmada con puño y letra realizando la solicitud.

 Fotocopia documento de identidad anterior.

 Fotocopia documento de identidad vigente.

 Fotocopia de escritura pública que entrega la

notaría.

 Registro civil.

CAMBIO DEINFORMACIÓNEN 
DOCUMENTO DEIDENTIDADPARA CAMBIO 
DE NOMBRES, APELLIDOSO IDENTIDADDE 

GENERO

Para solicitar el cambio, nos debes remitir al correo 

serpilopaga@icetex.gov.co los siguientes documentos:

ACTUALIZACIÓN DETIPO DEDOCUMENTO 
DETARJETA DEIDENTIDADA CÉDULA DE 

CIUDADANIA.

Para realizar la actualización del documento de  

identidad, debes remitirnosal correo  

serpilopaga@icetex.gov.co los siguientes  

documentos:

 Copia de tu contraseña o cédula de 

ciudadanía legible

 Copia de la tarjeta de identidad.

1 2

Ser Pilo Paga

mailto:serpilopaga@icetex.gov.co
mailto:serpilopaga@icetex.gov.co


El proceso de actualización de datos será responsabilidad del

beneficiario, este debe realizar los trámites correspondientes

para la renovación del crédito 100% condonable, de acuerdo

con las especificaciones y tiempos que definan el Ministerio de

Educación Nacional, el ICETEX y la Institución de Educación

Superior donde se encuentre cursando sus estudios.

La actualización de datos deberá realizarse a través del portal

web de ICETEX en el siguiente enlace:  

https://www.icetex.gov.co/portalacces/tradicional/estado/autent

icacionweb/login.aspx?origen=portal&PAGECODE=1004

El proceso de renovación lo deberá tramitar ante la Universidad,

presentando el formulario de actualización de datos que se

descarga una vez se realice la actualización de datos y se

remitan los demás documentos requeridos según cada

Institución de Educación Superior.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y RENOVACIÓN DEL CRÉDITO3
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INSCRIPCIÓN DE LA CUENTA CATS

• Ten en cuenta que para recibir tu desembolso del 

subsidio de sostenimiento, debes tener activa tu  

Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado (CATS).

¿Aún no la has activado? ingresa al siguiente link y 

sigue estos pasos:

• https://sav.icetex.gov.co:8443/bpmicetex/pages

/inscripcionCuenta.html

1. Diligencia todos los datos solicitados.

2. Carga el certificado en PDF de tu cuenta

bancaria, sin clave.

3.Haz clic en ‘Radicar’
4. Recibirás en tu correo electrónico el código de 

confirmación de la inscripción de tu cuenta.

Para abrir tu cuenta CATS puedes elegir entre las  

siguientes opciones:

Recibirás un correo electrónico  
informándote que el proceso ha sido 

exitoso
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INSCRIPCIÓN DE LA CUENTA CATS

Recibirás un correo electrónico  
informándote que el proceso ha sido 

exitoso
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OTROS BANCOS AUTORIZADOS 

AV VILLAS CAJA SOCIAL 

BANCAMIA CITI BANK

BANCO AGRARIO COLPATRIA 

BANCO CORBANCA COOMEVA

BANCO DE BOGOTA DAVIVIENDA 

BANCO DE OCCIDENTE GRANBANCO 

BANCO FALABELLA HELM BANK 

BANCO FINANDINA HSBC COLOMBIA 

BANCO W MEGABANCO

BANCOLOMBIA SCOTIABANK COLOMBIA 

BBVA COLOMBIA  SUDAMERIS

En el caso de que el estudiante no cuente con 

una cuenta CATS, podrá realizar su apertura de 

cuenta en los bancos autorizados para tal fin.



Aplazamientos y reingresos Excepcionales 

El beneficiario podrá realizar por una única vez, una petición de aplazamiento excepcional, siempre que la 

petición sea motivada por condiciones de salud física y/o mental. En este caso, el beneficiario deberá adjuntar 

a su petición los siguientes documentos:

1. Petición radicada a través de

los canales oficiales de atención

al c iudadano del Ministerio de

educación Nacional y/o ICETEX.

2. Historia clínica emitida por la

EPS.

3. Diagnóstico emitido por el

médico tratante de la EPS, donde

se indique si considera que el

estudiante está en condiciones

físicas o mentales de continuar o

recomienda suspender sus

actividades académicas.

4. Certificación de afiliación a la EPSo

planilla de último pago de seguridad

social en salud. En los casos en que los

beneficiarios requieran el reintegro al

Programa, adicional a los documentos

anteriores, deberá anexar certificación

emitida por el médico tratante de la EPS,

donde conste que se encuentra

preparado física y mentalmente para

continuar con sus estudios. La remisión

de estos documentos es de carácter

obligatorio para que la petición sea

presentada ante la Junta

Administradora.
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5. • Certificado de notas de las IES en
donde se encuentra cursando sus
estudios.
• Carta de la IES en donde certifique
que cuenta la admisión para el
semestre en que lo solicita y cuantos
semestres se encuentra pendiente por
cursar.



SOLICITUD DE CONDONACIÓN

En el proceso de condonación se exime del  
pago de la obligación siempre y cuando el 
beneficiario haya cumplido con los requisitos  

establecidos en el Reglamento Operativo que es: 
GRADUARSE

PARA LLEVAR A CABO LA SOLICITUD DE  
CONDONACION SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

• Solicita la condonación del crédito en un plazo 
NO mayor a seis (6) meses calendario, después

de la obtención del título académico, esta
solicitud NO debe superar dos (2) años  

contados a partir del último desembolso 
realizado por ICETEX

Carta de solic itud debidamente firmada por el

beneficiario.

Copia del acta de grado

Copia del diploma de grado

Copia del documento de identidad vigente

Radica la solicitud a través de los siguientes 

canales de atención dispuestos por ICETEX:

Correo:
serpilopaga@icetex.gov.co
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Para remitir la solicitud de ampliación de tiempo para la condonación, debes
enviar los siguientes documentos a través de los canales oficiales de atención al
ciudadano del Ministerio de educación Nacional y/o ICETEX., para poder pasar el
caso a la Junta Administradora del Fondo Ser Pilo Paga:

Certificado con el promedio de notas.

Certificación de la IES donde indique cuanto le falta al joven para finalizar y

obtener la graduación del programa académico.

Carta debidamente firmada en donde exponga las razones por las cuales se

encuentra con rezago académico, porque requiere de tiempo adicional a

los dos años establecidos en el reglamento para graduarse, fecha límite

para el envío de los documentos de condonación, se debe remitir 
con el asunto: Solicitud de prorroga de condonación – Programa Ser 
Pilo Paga. 

• Recuerda: La remisión de estos documentos es de carácter obligatorio

para que la petición sea presentada ante la Junta Administradora del

Fondo Ser Pilo Paga, y se debe remitir (60) días antes de vencerse el tiempo

reglamentado para solicitar la condonación.

PRORROGA DE CONDONACIÓN
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 La inscripción se debe hacer a la misma institución de 
educación superior y programa académico por el
cual se otorgó el beneficio a través del Fondo Ser Pilo  

Paga.

Para mayor información visita el siguiente enlace:

https://web.icetex.gov.co/es/-/ser-pilo-paga-rezagados-
tu-pagas-el-

0?p_l_back_url=%2Fbuscar%3Fq%3DPILO%2BREZAGADO

O a través del correo pilorezagado@icetex.gov.co

Esuna línea de crédito dirigida a estudiantes 

con cuatro (4) o menos semestres pendientes

para culminar sus estudios de  

graduarse exitosamente de su

por cursar 

Pregrado y  

programa. (Estudiantes activos que han
presentado retrasos para finalizar el plan de

estudios, en la instituc ión de educación superior

correspondiente)

LINEA DE CRÉDITO PILO REZAGADO

Ser Pilo Paga

8

https://web.icetex.gov.co/es/-/ser-pilo-paga-rezagados-tu-pagas-el-0?p_l_back_url=/buscar?q%3DPILO%2BREZAGADO
https://web.icetex.gov.co/es/-/ser-pilo-paga-rezagados-tu-pagas-el-0?p_l_back_url=/buscar?q%3DPILO%2BREZAGADO
mailto:pilorezagado@icetex.gov.co


Ser Pilo Paga

7

LINEA DE CRÉDITO PILO REZAGADO

 Ser colombiano.
 Ser estudiante beneficiario, rezagado de programas con crédito condonable SER PILO

PAGA.
 Estudiantes con cuatro (4) o menos semestres pendientes por cursar para culminar sus

estudios de Pregrado y graduarse exitosamente de su programa. (Estudiantes activos
que han presentado retrasos para finalizar el plan de estudios, en la institución de
educación superior correspondiente).

 Acreditar un promedio igual o superior a 3,4.
 La inscripción se debe hacer a la misma institución de educación superior y programa

académico por el cual se otorgo el beneficio a través del Fondo Ser Pilo Paga.
 El estudiante deberá cursar sus estudios en una de las Instituciones de Educación

Superior (IES) que suscriban convenio con el ICETEX para constituir un Fondo de
garantías. En caso contrario deberá acreditar un deudor solidario que sea aceptado en el
estudio de antecedentes de crédito.

REQUISITOS MÍNIMOS



GRACIAS


