
Paso a paso solicitud Alianza Gobernación 
de Cundinamarca 4 x 1 Opción de Vida



Hola para iniciar tu proceso debes ingresar a la página web del icetex www.icetex.gov.co en el módulo Estudiante de la 
siguiente manera y seleccionar la opción Alianzas

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


Encontrarás un listado de alianzas selecciona la que se indica a continuación. 



Una vez seleccionada la alianza ingresa al formulario de solicitud 



Diligencia la información con los datos del estudiante 



Cuando termines el diligenciamiento selecciona la opción SI y posteriormente en el link Validar



Encontrarás las convocatorias a las que puedes aplicar, debes ingresar al simulador de la Alianza con deudor solidario 2021-2 



Diligencia la información del simulador, la modalidad de tu crédito será matrícula y debes confirmar el valor 
del semestre, luego dale clic al recuadro simular

Ingresa el valor de tu matrícula 



En la parte inferior da clic en a la opción Aceptar 



Luego clic en la opción Confirmar 



Ahora ingresa a la opción de Inscribirse en la convocatoria. 



Digita tu correo electrónico y confirma que este esta bien escrito y se encuentra activo, luego en la opción Aceptar.



Ingresa al correo electrónico  registrado (bandeja de entrada, correos no deseados o spam) te llegará un mensaje donde 
encontrarás el link de ingreso al formulario, le das clic para activar usuario y colocas tu usuario (es tu correo) y copias la  

contraseña https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm?logout

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm?logout


Cuando ingreses a tu formulario encontrarás la línea de crédito a la que aplicaste, el progreso general y en la parte inferior los 
módulos del formulario. 



Debes diligenciar cada una de los siguientes módulos iniciando con el tratamiento de datos, recuerda que si eres menor 
de edad debes registrar la información de tú representante legal o tutor. En el siguiente tutorial se enseñamos cómo.

https://www.youtube.com/watch?v=VUzZKbWBhZE&list=PLXvf9m99rgoCdBErKX3j8i7BqzRsjiUcD&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=VUzZKbWBhZE&list=PLXvf9m99rgoCdBErKX3j8i7BqzRsjiUcD&index=2


Ya completaste los siete módulos de tu formulario, recuerda que los datos del estudiante no pueden ser iguales a los 
de su deudor solidario, ej. celular, correo. La dirección del núcleo familiar debe coincidir con la registrada en el recibo 
de la luz. Si no tienes recibo de luz, el área de planeación o catastro deben certificarte la dirección y estrato.



Ahora tu progreso general llegó al 100 %, se te habilitarán dos opciones adicionales, debes ingresar al botón de Pago CIFIN 



Este es el formulario de la CIFIN debes ingresar inicialmente tu número de documento como 
estudiante. Revisa este tutorial https://youtu.be/PGdMGaNybVg

https://youtu.be/PGdMGaNybVg


Si al ingresar tu número de documento el nombre tercero te sale en blanco, lo debes diligenciar como aparece en 
tu documento de identidad (Nombre del estudiante) y la información que se registra aquí es del estudiante. 



Ya registraste los datos del estudiante ahora debes ingresar los datos de tu deudor solidario.



Al terminar el diligenciamiento del formulario del deudor solidario, se te generará un recibo el cual podrás 
cancelar en la entidad financiera o por PSE como se evidencia a continuación 



Si ya realizaste el pago, recuerda consultar al día siguiente el resultado de tu deudor en la opción pago CIFIN o en el 
siguiente enlace https://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv2/public?accion=consultaBeneficiario si tu deudor es 
aceptado podrás completar tu solicitud 

https://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv2/public?accion=consultaBeneficiario


Paso a paso

Proceso de 
cargue de 
documentos
• Cargue de documentos
• Subsanación de documentos



Dos días después recibirás un correo electrónico con lo siguiente 
con la información de cargue de documentos:

• Documentos para digitalizar
• Link para cargar los documentos
• Usuario y contraseña para cargar los documentos



1. Debes alistar los documentos solicitados y guardarlos en 
formato PDF. La lista de documentos los tienes en el manual 
de legalización. Consúltalo en el siguiente enlace:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-
source/creditosdocumentos/tradicional/manuales-legalizacion-
digital/pregrado.pdf?sfvrsn=4

*Ten en cuenta* 
• Cada documento No deben pesar más de 2 MB
• Los documentos no deben estar cifrados, ni con contraseña, ni 

encriptados.

Carga de documentos

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/creditosdocumentos/tradicional/manuales-legalizacion-digital/pregrado.pdf?sfvrsn=4


2. Con los documentos listos, puedes dar clic en el link de 
cargue de documentos.

• Ingresa usando el usuario y contraseña previamente enviado.
• Realiza la operación matemática.
*Importante
• Verifica que los datos coincidan los tuyos: Nombre, ID y línea 

de crédito que eligió el beneficiario.
• Haz clic en el numero de solicitud (color azul)

Carga de documentos



Carga de documentos

3. Debes cargar los documentos PDF. Frente a cada documento 
debes dar clic en el botón EXAMINAR y debes cargar uno a uno 
los documentos de la lista.

*Importante
• Los documentos de color rojo    son de carácter obligatorio 

para la línea de crédito del estudiante
• Los documentos de color azul     no aplican para todas las 

línea, los estudiantes deben revisar en el manual de 
legalización cuáles le corresponde.

• Si no cargas los documentos completos se devolverá para 
subsanación y esto hace que demore el proceso. 



Carga de documentos

4.  De igual forma debes cargar los documentos 
correspondientes al deudor solidario, los encontrarás en la 
siguiente página. (solo documento de identidad)

5. En esta misma plataforma encontrarás los otros 
documentos que necesitas para completar el proceso: 
Formulario de solicitud y condiciones de adjudicación.

Si ya cargaste los documentos propios y del deudor solidario, 
deberás hacer clic en finalizar.



Carga de documentos

6. Debes revisar que tu nuevo estado sea en revisión.

*Importante
Revisa constantemente los estados que estarán colocando el 
ICETEX acerca de la revisión de los documentos.

7. Cuando el estado sea verificado ICETEX, habrás finalizado esta 
etapa de cargue de documentos, tu crédito ingresará al comité 
de aprobación, tendrás resultado en una semana (miércoles o 
viernes). 

8. Si te aparece en subsanación, revisa el estado de los 
documentos requeridos y cargados; y aquellos identificados con 
el estado AJUSTAR son los que debes subsanar.

Cuando obtengas el resultado de tu solicitud, si esta es 
aprobada la universidad realizará la legalización, 
posteriormente te llegará a ti y a tu deudor solidario un enlace 
para realizar firma virtual de garantías.


