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Montería, 4 de diciembre de 2020 
 

COMUNICADO INTERNO 
 
 
PARA: BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA GENERACION E - EQUIDAD 
 
DE: JEFE UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL 
 
 
ASUNTO: VERIFICACION DE ESTADO Y ACTUALIZACION DE DATOS – COMPONENTE DE 
EQUIDAD 
 
 
Apreciados Jóvenes, 
 
 
Para la verificación de estados y actualización de datos del programa Generación E – Componente 
de Equidad es necesario hacerlo a través de la OFICINA VIRTUAL DE ICETEX. 
 
Por lo tanto, para consultar sus estados actuales deben realizar el siguiente proceso: 
 

1. Ingresar al link: 
 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-
administracion/renovacion-de-beneficiarios-nuevos 
 

2. Ingresar los datos de usuario y contraseña en la Oficina Virtual de ICETEX. Si aun no tienen 
usuario dar click en la opción de REGISTRARSE AQUÍ y seguir los pasos para la creación 
de este. 
 
En la oficina virtual podrán validar el estado o novedades con respecto al Componente de 
Equidad. 

 

Para la actualización de datos se están presentando varias novedades: 

 

1. Actualización de datos: Si cambias de tipo o de documento, celular, correo electrónico y 
dirección de residencia, debes ingresar a la oficina virtual y realizar la actualización de datos 
personales. 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/renovacion-de-beneficiarios-nuevos
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/renovacion-de-beneficiarios-nuevos
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2. Bloqueo por tarjeta de identidad vencida: Para levantar este bloqueo deben enviar un 
correo a EQUIDAD@ICETEX.GOV.CO, adjuntar la cedula o contraseña escaneada en PDF 
al 150%, en el asunto del correo colocar: Solicitud de levantamiento de bloqueo, escribir los 
datos personales y así mismo solicitar la actualización del documento de identidad. 

 

3. Renovación por parte de IES: Este proceso de actualización se hace entre el Ministerio 
de Educación Nacional y la Universidad de Córdoba, este proceso de realiza de manera 
sistemática entre estas dos entidades. 

 

 
Para dudas, novedades e inquietudes comunicarse a las líneas de atención de ICETEX. 

 
Desde un celular marcar 0314173838 

Desde un teléfono fijo marcar 018000916821 

 
 

Cordialmente, 
 

 
 

Loly Patricia Rodríguez Álvarez 
Jefe Unidad de Gestión de la Equidad Social 
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