
 

 

 
 

INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
FONDO PARA LA FORMACIÓN EN ESPACIOS FORMALES EN DERECHOS HUMANOS  

Convenio No. 621 del 2017 SDG / 2017-0390 ICETEX 
CONVOCATORIA 2018-1 

 
Los estudiantes seleccionados en el marco del convenio , deben diligenciar Formulario de inscripción 
con la información correspondiente a los datos básicos personales y de la Institución de Educación 
Superior donde cursará los estudios en Colombia, para lo cual deberá realizar el siguiente 
procedimiento:  
 
1. Ingrese al link que se relaciona a continuación:  

 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/formulario-
de-inscripcion 
 

2. Ingrese al formulario de del deudor solidario: 
 
En el encabezado del literal A. “Diligenciar el formulario del deudor solidario”, que se muestra 
en la siguiente imagen, seleccione el  Formulario para UN deudor solidario: Si va a aplicar al Fondo 
postulando a un tercero como deudor solidario.  
 
Ahora bien, si usted considera que cumple con los requisitos del deudor solidario y desea aplicar al 
estudio financiero realizado por la CIFIN, seleccione el Formulario para estudio SIN DEUDOR 

SOLIDARIO 
 
 

 
 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/formulario-de-inscripcion
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/formulario-de-inscripcion
http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv3/registro?linea=16
http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv3/registro?linea=26
http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv3/registro?linea=26


 

 

a. Imprime previamente el formulario borrador dado clic en el link que se encuentra en la parte 
inferior de la página, para tener la lista de información ya que el sistema sólo le dará 15 
minutos para diligenciar el formulario. 

 

 
 
 

b. Digite el tipo y número de documento de identidad del solicitante del crédito y de clic en 
“aceptar” 

 
c. Diligencie los datos solicitados en el formulario, recuerde que toda la información que ingrese 

debe ser certificada. 
 

d. Imprima el recibo de pago del estudio de pago CIFIN para pago en oficinas o a través de la 
opción PSE, que se generará una vez complete el diligenciamiento del formulario. 
 
 

e. 24 horas después al pago, podrá consultar el resultado con el número de referencia que 
aparece en la parte superior derecha del recibo CIFIN. 

 
3. Ingrese al formulario de inscripción 

 
En el encabezado del literal B. “Diligenciar el formulario de solicitud de crédito”, que se muestra 
en la siguiente imagen, diligencie los campos dando clic en la lista desplegable y seleccione los datos 
de acuerdo a la imagen: 
 



 

 

 
 
 
A continuación relacionamos los datos que debe registrar en cada pestaña desplegable: 
 
Constituyente:  SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Fondo:   FORMACION EN DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria: SDG FORMACION EN DERECHOS HUMANOS ADJ 2018 1 
 
Luego de clic en continuar y proceda a diligenciar su formulario de inscripción. 

 
4. Diligencie el Formulario de Inscripción 
 
En este formulario de inscripción, debe registrar la información que allí se solicita y culminar dando 
clic en botón “GUARDAR” que se encuentra al final del mismo. 

 

 
 
 



 

 

5. Imprima los formularios de inscripción y de deudor solidario: 
 

a. Ingrese al siguiente link:   
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-
administracion/impresion-del-formulario-de-inscripcion  

 
 En el numeral A podrá imprimir el formulario del deudor solidario según la 

opción diligenciada: 
 
 

 
 

 Para imprimir el formulario de inscripción de clic en la opción “impresión del 
formulario de inscripción”  que se encuentra en la parte superior de la 
pantalla. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/impresion-del-formulario-de-inscripcion
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/impresion-del-formulario-de-inscripcion


 

 

 
 
b. La información que debe ingresar allí es la siguiente:  
 
Constituyente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Fondo:   FONDO FORMACION EN DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria: SDG FORMACION EN DERECHOS HUMANOS ADJ 2018 1 
Tipo de documento:  EL TIPO DE DOCUMENTO DEL ASPIRANTE 
Número Documento:  N° DE DOCUMENTO DEL ASPIRANTE   
 
c. Una vez haya impreso el formulario de inscripción debe firmarlo y colocarle la huella digital del 

índice derecho. 
  

 
 


