


Proceso Para Ingresar y
diligenciar el Formulario de

Aceptación del crédito
Condonable Ser Pilo Paga 4



1. El usuario debe ingresar a la pagina principal del ICETEX : 
https://portal.icetex.gov.co/portal, preferiblemente por  GOOGLE 

CHROME

https://portal.icetex.gov.co/portal


2.  Cuando Ingreses a la pagina del Icetex, en la sección de 
noticias le das clic en la parte de mas información. 



3.  Cuando Ingreses a la siguiente ventana tienes que 
dar clic en INGRESA AQUÍ. 



4. En la siguiente ventana tienes que colocar el AC (Código Registro 
de Icfes) con el que presentaste las pruebas saber 11. 



5. Después de colocar el AC, saldrá la siguiente ventana informando que 
te encuentras habilitado para diligenciar el formulario de aceptación. 



6. A continuación te aparece el formulario el cual tienes que diligenciar. 
Recuerda que según la decisión que tomes tienes que leer el Instructivo de la 

convocatoria de Ser Pilo Paga 4. 



7. En este proceso tienes dos opciones:

ACEPTAS EL 

CREDITO 

CONDONABLE DE 

SER PILO PAGA 4.

RENUNCIAR AL 

CREDITO 

CONDONABLE DE SER 

PILO PAGA 4



8. Recuerda diligenciar correctamente el formulario ya que después 
de guardar información no se podrá modificar ningún dato.



9. Después de haber leído el instructivo y haber aceptado el estar en la 
convocatoria de Ser Pilo Paga 4, te aparecerán las Instituciones de Educación 
Superior acreditadas en Alta Calidad, ten en cuenta que las Universidades que 
selecciones obtendrás el PIN o inscripción de manera gratuita. Sin embargo
para todas las Universidades Públicas Acreditadas puedes aplicar de manera 

gratuita. 

Diligenciar 
correctamente los 

datos solicitados en 
el formulario 

Recuerda diligenciar las  
3 Casillas con las 

Universidades escogidas 
tanto privadas como 

publicas.



10. Después de haber diligenciado el formulario dale  guardar en 
primer lugar y siguiente lo puede imprimir. 

Si aceptaste  el beneficio, a tu correo llegará una 
notificación donde podrás encontrar el link en 

donde quedo guardado tu formulario.  



11. Si tienes alguna duda ingresa a la pagina del Ministerio Colombia 
Aprende o escribenos al correo serpilopaga@icetex.gov.co




