
 

 

MANUAL BÁSICO DE INSCRIPCIÓN 

CP-BAT (CERTIFIED PROFESSIONAL - BASIC AGILE TESTIN G) 

 

Adjuntamos  información de la convocatoria que también se encuentra en la página  
www.icetex.gov.co  “PESTAÑA VERDE- FONDOS- FONDOS PARA EL 
DESARROLLO DE TI- CERTIFICACION EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
TRANSVERSALES- TERCERA CONVOCATORIA DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES”. 

 

La Inscripción puede ser diligenciada directamente desde este link en: 

(Se recomienda realizar el proceso paso a paso).  

 

 

PROCESO PASO  A PASO 

1. Ingrese a la página: www.icetex.gov.co. 
 

 

 
 

 



 

 

2. Ingrese a FONDOS PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN. 
 

 

 

3. Debe ingresar al link: TERCERA CONVOCATORIA DE COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS Y TRANSVERSALES. 
 

 



 

 

4. Encontrará la Información General de la Convocatoria  CARACTERISTICAS, A 
QUIEN VA DIRIGIDA, CURSOS FINANCIADOS, REQUISITOS, CRITERIOS 
DE SELECCIÓN, CRONOGRAMA.  

 

 

5. IMPORTANTE:  Recuerde se deben diligenciar los dos formularios (DEUDOR 
SOLIDARIO , según el caso y FORMULARIO DE SOLICITUD ) para que su 
solicitud de crédito sea radicada. 

 
 

 
• (FORMULARIO CIFIN SIN DEUDOR SOLIDARIO (El aspirante puede 

ser es el mismo deudor solidario)  
•  (FORMULARIO DEL DEUDOR SOLIDARIO) Si es deudor solidario 

es  otra persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. FORMULARIO DE SOLICITUD . Esta solicitud solo puede ser diligenciada si el 
deudor solidario ha sido aprobado por la CIFIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ejemplo:  Si es usted mismo deudor solidario elija (FORMULARIO CIFIN SIN 
DEUDOR SOLIDARIO)   
 

• Digite Cédula del Estudiante o Beneficiario 
 

 



 

 

• Tenga en cuenta la siguiente información para diligenciar correctamente el 
formulario de deudor solidario: 

 

 

 

Nombre del Campo 

 

 

Dato 

El destino de su crédito es  Matricula  

La periodicidad del pago es  Anual  

Cuantos periodos va a financiar incluyendo este  1 

Valor del periodo actual  $2.640.000 
 

• Total curso $ 3.353.000, incluye la formación, certificación y prima de 
seguro 
$ 2.640.000, corresponde al 80% que será condonado por MinTIC-
ICETEX. 

 

• El beneficiario aportará $ 713.000 equivalente al 20% del valor 
restante y 2% 
de prima de seguro,  el cual debe ser cancelado al proveedor al   
inicio de proceso de formación. 



 

 

 

• Una vez termine de diligenciar el formulario completamente, el sistema 
le generará la siguiente información para pagar el estudio del Deudor 
solidario $7.774, usted elige la opción deseada, en efectivo y  en el 
Banco asignado automáticamente por el sistema CIFIN o por pago 
electrónico PSE. 

 

 

• Si elige Consignación Efectivo, aparece el siguente Pantallazo,  debe 
seleccionar Departamente Residencia y Ciudad de Pago. 
 



 

 

 

El sistema genera el siguiente recibo, el cual debe imprimir y presentar 
en el Banco Asignado por el sistema, una sola hoja, parte superior 
Banco, parte inferior Beneficiario, con el timbre de recibido por parte 
del Banco, genera el CODIGO CIFIN y IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Si elige pago electronico PSE, se genera el siguiente pantallazo, se 
elige el banco para generar la transacción. 

 



 

 

 

• El resultado se obtiene en 24 horas. 
• Una vez se tenga este resultado y este en estado APROBADO, se 

debe diligenciar el segundo Formulario de Solicitud, en identificación 
CIFIN registre el numero que el sistema le informo , el que inicia por 
26xxxxxxxxx o 16xxxxxxxxx  (son 11 digitos). 
 

 

 



 

 

• Para validar el resultado puede ingresar por la Opcion de 
acuerdo a lo seleccionado y encontrará el resultado de la 
Consulta. 
 

• (FORMULARIO CIFIN SIN DEUDOR SOLIDARIO (El aspirante puede 
ser es el mismo deudor solidario)  

•  (FORMULARIO DEL DEUDOR SOLIDARIO) Si es deudor solidario 
es  otra persona. 

 
 

• Si es ACEPTADO, puede continuar con el proceso de 
Inscripcion del formulario de Solicitud 

• Si NO  ACEPTADO, debe ingresar un nuevo deudor 
Solidario e iniciar de nuevo el proceso. 

 

 

 

   

Referencia : 2604304xxxx  

Identificación  CEDULA-4382XXX 

Nombre  PEDRO PEREZ 

Resultado evaluación  ACEPTADO 

 

Referencia : 2604304xxxx  

Identificación  CEDULA-4277xxxxx  

Nombre  PEDRO PEREZ 

Resultado evaluación  NO ACEPTADO 

 

Formulario de Solicitud. 
 
El sistema desplegara el siguiente formulario, el cual debe ser 
diligenciado completamente (formularios incompletos no serán 
evaluados) 
 
El formulario consta de los siguientes campos: 



 

 

 
El código CIFIN es aquel compuesto de dos palabras iniciales en 
mayúscula seguido del numero de cedula y el código de verificación 
que es el ultimo numero al final de la serie que asigna la CIFIN 
(ICXXXXXXXXX) 
 
Datos Personales  

 

Información Laboral 
Formación Académica 

 

Datos del Programa 



 

 

• En este campo debe seleccionar el Departamento y la ciudad 
donde tomará el curso, Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Manizales, Bucaramanga. 
 

 

 

Este formulario es muy importante que sea muy bien diligenciado y al detalle. El 
número de cedula es muy relevante ya que los cupos se asignan a estos números 
de cédula. De igual manera diligenciar en los campos SOLAMENTE la información 
que se pide allí. No otra, ya que al emitir las garantías por parte del ICETEX estas, 
deben quedar correctamente.  

** CAMPO: INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIARÁ 

V&V QUALITY 

** CAMPO: PROGRAMA QUE ESTUDIARÁ 

CP-BAT (Certified Professional - Basic Agile Testin g) 

Cuando se ha diligenciado todo este proceso, el sistema no se entrega ninguna 
información, no genera ningún reporte. Solamente indica “Grabado con Éxito”.  

Posterior, puede validar su inscripción por la opción Consulta de Resultados  y 
aparece su solicitud en Estado ESTUDIO, el cual permanecerá hasta la fecha en 
que se genere los resultados por parte del MINTIC de las personas aprobadas. 

 



 

 

 

 

 

** Algunas recomendaciones: Preferiblemente usar Internet 
Explorer,  DILIGENCIARLO EN LETRAS MAYUSCULAS,  seleccionar la ciudad de 
su preferencia para tomar el curso entre: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Manizales, Bucaramanga.  

Las ciudades descritas anteriormente, son las ciudades en las cuales se tiene 
proyección previamente programada para la presentación de los cursos.  

De acuerdo a lo anterior, las personas de ciudades diferentes a estas deben 



 

 

registrarse en la ciudad más cercana o aquella en la cual desee tomar curso.  

Tener en cuenta que, en aquellas ciudades que no estén descritas en el párrafo 
anterior, si el número de inscritos supera 15 personas, se informará ya que esto 
indica que se abre cupo en esta ciudad.  

ESTA INFORMACIÓN SOLO SE TENDRÁ HASTA EL FINAL DEL PROCESO. LO 
QUE INDICA ENTONCES QUE DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION 
DEBE ELEGIR LA CIUDAD MAS CECANA O LA QUE DESEE DE ACUERDO AL 
LISTADO: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga. 

 

En el proceso de diligenciamiento del formulario de (solicitud) inscripción del 
beneficiario hay un campo llamado: “CIUDAD DONDE ESTUDIARÁ”. SOLO DEBE 
SELECCIÓN UNA DE LAS SIGUIENTES CIUDADES: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Manizales, Bucaramanga. (No se deben elegir las otras ciudades ya 
que el formulario no permitirá continuar con el proceso). 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

V&V QUALITY SA 
convocatorias@vyvquality.com 
http://vyvquality.com/ 

Teléfonos:  

311 3899892 - 5409760  

Convocatorias 


