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Introducción

Con el objetivo de brindar una mejor calidad en el servicio y atención a nuestros 

beneficiarios, la presente CARTILLA ABC contiene herramientas e información para 

resolver inquietudes sobre las generalidades del fondo COMUNIDADES NEGRAS 

(qué es, población objetivo, recursos financiados, modalidades de crédito, nivel de 

estudios financiados), así como, los procesos que se llevan a cabo: convocatoria, 

legalización, renovación, condonación, entre otros. 



4 Datos generales

FONDO COMUNIDADES NEGRAS 
Constituyente: Ministerio del Interior
Convocatoria: abierta

Descripción del fondo
El fondo es un mecanismo que facilita el acceso, la permanencia y la graduación de 

estudiantes de las Comunidades Negras al Sistema de Educación Superior incluyente con el 

fin de garantizarles el derecho a tener igualdad de oportunidades en relación con el resto 

de la sociedad colombiana.

CARACTERÍSTICAS

Población objetivo

Estudiantes pertenecientes a las Comunidades 

Negras (incluye a las Poblaciones 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) que 

no cuenten con los recursos económicos para 

acceder a la Educación Superior.

Modalidad de financiación

Crédito condonable

Programas financiados

Pregrado: técnica, tecnológica o  

universitaria en Colombia.

Posgrado: especialización, maestría, 

doctorado y posdoctorado en Colombia.

Rubros financiados

Los créditos que se otorguen a través del fondo 

podrán cubrir al beneficiario cualquiera de los 

siguientes rubros:

Matrícula

Sostenimiento

Materiales de estudio.

Transporte

Sostenimiento de un año adicional 

para trabajo de grado de acuerdo a la 

exigencia de la IES.

***

***El crédito condonable no financia cursos intersemestrales, 

cursos de idiomas, seminarios, congresos, salidas de 

campo. Además, no incluye cursos adicionales, asi sean 

exigidos por la Institución de Educación Superior pero que 

esten fuera del programa académico.
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Proceso de selección

Proceso de legalización

Proceso de renovación

Proceso de desembolso

Proceso de condonación

Se llevan a cabo las siguientes actividades: convocatoria, 

inscripción, validación de la información, calificación y 

selección de los beneficiarios. 

Es el proceso de entrega de la documentación de los 

estudiantes que fueron aprobados. 

Es el proceso de  actualización de datos y trámite de 

la documentación requerida ante cualquier oficina de 

Atención al Usuario del ICETEX.  

Es el giro del monto del crédito condonable aprobados para 

cada período académico de acuerdo al rubro solicitado 

por el beneficiario.  

La Junta Asesora Nacional exime del pago de la obligación 

al beneficiario siempre y cuando se hayan cumplido con 

los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo.  

RUTA DE OPERACIÓN 

A continuación están los principales procesos que se llevan a cabo en el Fondo de 

Comunidades Negras: 
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REQUISITOS DEL ASPIRANTE 

Ser colombiano.

Pertenecer al grupo étnico negro.

Carecer de los recursos suficientes para financiar sus estudios.

El programa de estudios a realizar o que se este realizando debe satisfacer una 

necesidad en la formación de recursos humanos para la región y las comunidades 

negras.

No tener apoyo económico por parte de un ente nacional  o extranjero similar a este. 

Estar inscrito y/o admitido en una Institución de Educación Superior –IES- dentro de 

la vigencia para la cual solicita el crédito.

No haber sido apoyado económicamente por el presente fondo, a excepción de 

los que hayan sido beneficiarios en las carreras técnicas, técnicas profesionales y 

tecnológicas.

Tener su propio correo electrónico.

Inscribirse a través de la página web del ICETEX.

1
2
3
4

5
6

7

8

9

Pueden aplicar al fondo los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:
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PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Estas son las principales actividades que se llevan a cabo en el proceso de selección:
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Tipo de convocatoria: abierta

Publicación de la convocatoria: página web del ICETEX.

Proceso de inscripción y diligenciamiento del formulario

Leer detenidamente los términos, así como, el reglamento operativo de la convocatoria 

del fondo.

Diligenciar el formulario de solicitud de crédito de la página web del ICETEX donde 

el aspirante deberá completar algunos datos básicos, información socioeconómica, 

referencias, información académica, entre otros.

Tomar nota del ID de solicitud o radicado del registro en la página web del ICETEX para 

el posterior envío de la documentación.

Estar atento a los resultados de la convocatoria y, en caso de ser elegido, proceder con 

la legalización del crédito.

Debe tener en cuenta

Antes de ingresar los datos, el solicitante debe leer cuidadosamente la infomación que 

se le solicita, ser preciso con los datos que registra porque DESPUÉS DE ENVIADA NO 

SE PODRÁ MODIFICAR.

La información diligenciada en el formulario de inscripción es responsabilidad única del 

aspirante.

En el proceso de inscripción, los aspirantes deberán: 
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Leer cuidadosamente el formulario y completar cada uno de los campos.

Cuando los  campos  no  correspondan, si es texto debe ingresar N/A;  si es númerico 

ingresar cero (0).

Debe ingresar el número de su documento de identidad en forma correcta, completa 

y actualizada así como el tipo de documento.

El aspirante debe seleccionar los datos de Consejo Comunitario u Organización de 

Base, según sea el caso al que pertenece.

Hacer una descripción breve del proyecto de trabajo comunitario (máximo 2.000 

caracteres incluidos espacios o 15 renglones a espacio sencillo, sin comillas o signos 

que alteren el texto) que desarrollará o viene desarrollando durante su programa 

académico. 

Verificar la información antes de seleccionar CONTINUAR / GRABAR ya que ahí 

termina el diligenciamiento del formulario, queda grabada y guardada la información.

Después no se aceptan cambios. 

Después de terminado el proceso el formulario debe quedar de nuevo con los campos 

en blanco (como si fuera a registrar otra solicitud). En la eventualidad que aparezca 

texto en rojo al lado derecho de los campos, significa que hay errores de DIGITACIÓN 

Y DEBEN SER CORREGIDOS. En tal caso, se debe corregir y nuevamente dar 

CONTINUAR.

1
2

3

4

5

6

7

CONSEJOS PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO

Es importante que los aspirantes sigan las siguientes recomendaciones en el momento 

de diligenciar el formulario:
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ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

Lugar de entrega de la documentación: oficinas nacionales de Atención al 
Usuario del ICETEX.

Los aspirantes que se inscriban a través de la página web para acceder al fondo deben entregar 

en los puntos de atención del ICETEX los documentos dentro de los plazos establecidos en la 

convocatoria. La documentación es evaluada y calificada como requisito dentro del proceso de 

selección para acceder al fondo.

Formulario de la inscripción: impreso con huella y firma el cual se diligencia por la 

página web de ICETEX.

Fotografía reciente a calor 3 x 4 cm adherida al formulario.

Proyecto o Trabajo Comunitario, social o académico:  debe ser original y  estar firmado 

por el solicitante. 

Aval o certificación de la organización de base /afrocolombiana y/o consejo.

Fotocopia del documento de identidad vigente del estudiante: a color y ampliada al 

150%. 

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS

PARÁMETROS DE LA ENTREGA

Los documentos deben ser foliados y entregados en las oficinas del ICETEX.

Los documentos deben estar completamente legibles y no deben tener enmendaduras, 

tachaduras, anotaciones o subrayados.

La entrega de los documentos debe ser personal.
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PROYECTO O TRABAJO COMUNITARIO

Los estudiantes que se inscriban podrán presentar el proyecto de trabajo comunitario social 

y/o académico (pregrado o posgrado) a desarrollar durante su programa académico. Una vez 

terminado satisfactoriamente, servirá para acceder a la condonación del crédito otorgado en 

virtud del presente fondo.

Estructura del trabajo

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

Introducción

Caracterización de las Comunidades 

Negras donde se ejecutará el proyecto.

Delimitación del problema a resolver.

Justificación.

Objetivos generales y específicos.

Metodología.

Resultados esperados.

Actividades.

Cronograma.

Fuente de verificación.

Presupuesto.

Características del texto

Nº de páginas: máx. 5 incluyendo presentación.

Hoja tamaño carta.

Espacio: sencillo.

Tipo y tamaño de letra: Arial 12.

El proyecto comunitario debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

El informe debe cumplir con los siguientes parámetros: 



13

Proceso de selección
CARTILLA ABC - FO

NDO
 CO

M
UNIDADES NEG

RAS

PARÁMETROS DEL TRABAJO

Debe estar firmado por el estudiante.

Es necesario que tenga el aval de una Organización de Base o Consejo Comunitario 

inscrito ante el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 

donde se ejecutará el proyecto.

Los proyectos se pueden desarrollar en grupos (máximo de tres personas y establecer 

cuál es el papel de cada beneficiario en las comunidades). Sin embargo, los informes 

deben presentarse en original y de manera individual ante el ICETEX con su aval 

respectivo, también en original.

El Trabajo Comunitario se debe realizar durante el período de estudio y tiene que ser 

acorde con el programa académico que eligió el aspirante y por el cual solicitó el 

crédito condonable.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la selección de los beneficiarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Excelencia académica.

Bajos recursos comprobados.

Área prioritaria para el desarrollo del país y de las comunidades negras  

afrocolombianas, raizales y  palenqueras.

Priorizar los programas de formación y capacitación que aporten a la  solución en la 

comunidad. 

Demostrar trabajo comunitario o desarrollo de identidad a través de la organización 

o consejo registrado ante la dirección para asuntos de las  comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y  palenqueras del Ministerio del Interior.

Dificultad de acceso a la educación superior.

Promedio de notas del bachillerato acreditado mediante la presentación de las pruebas requeridas 

por el ICFES o por la IES mediante el certificado de notas para los estudiantes de tercer semestre en 

adelante.
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ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Publicación de la convocatoria: página web del ICETEX.

Los cupos por Departamento se asignan de acuerdo a los resultados generales de la 

convocatoria y según los criterios que definan la Junta Asesora Nacional. 

Los estudiantes seleccionados tendrán el ESTADO DE “APROBADO” quienes deberán iniciar 

el proceso de entrega y verificación de la documentación para su legalización. 

Aclaraciones para la Oficina de Atención al Usuario

Los asesores no están autorizados para el diligenciamiento de los formularios dado que 

esta es una responsabilidad única del aspirante. 

Adicionalmente al proceso que el equipo de atención presencial debe realizar, los 

asesores deben verificar y escanear los documentos presentados en el proceso de 

inscripción de la convocatoria. Asimismo, deben adjuntarlos a cosmos asociándoles su 

respectivo número de PQRS e informarle el número de radicado a los aspirantes.
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PROCESO DE LEGALIZACIÓN

Lugar de entrega de la documentación: Instituciones de Educación Superior o 
en oficinas nacionales de Atención al Usuario del ICETEX. 

Aplica solo para los beneficiarios que fueron aprobados. 

Paso 1
Reunir toda la documentación solicitada incluídas las garantías.

Paso 2
Entregar la documentación en las Instituciones de Educación Superior o 

en las oficinas de Atención al Usuario del ICETEX dentro de los plazos 

establecidos.

Paso 3
Después de 15 días hábiles, consultar ante la IES o lugar donde legalizó 

el crédito el concepto de viabilidad  de las garantías y los documentos.

PASOS DEL PROCESO 

En el proceso de legalización, el aspirante debe realizar los siguientes pasos: 
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Documentos generales

Para aspirantes del primer y segundo semestre

Para aspirantes del tercer semestre

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos a presentar en el proceso de legalización son los siguientes: 

Recibo de un servicio público reciente (agua, luz, gas, teléfono*) del lugar de residencia 

del núcleo familiar. 

En caso de residencia en áreas rurales, certificación de residencia por parte de la 

autoridad competente (Consejo Comunitario, organización de base registrada ante 

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior o por el 

personero Municipal). 

Copia del certificado de examen de ICFES.

Copia del recibo o certificación de matrícula.

Garantías (Pagaré con espacios en blanco y Carta de Instrucciones). 

Copia del recibo de matrícula / certificación

Certificado de notas del semestre inmediatamente anterior, para lo cual dicho certificado 

debe estar acorde con lo plasmado en el formulario, donde el mínimo promedio 

adquirido debe ser de 3.0.

Garantías (Pagaré con espacios en blanco y Carta de Instrucciones). 

*** No se recibe facturas de telefonía móvil  
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Para aspirantes de posgrado

Copia del recibo de matrícula.

Certificado de promedio de notas del pregrado, para lo cual dicho promedio debe 

estar acorde con lo plasmado en el formulario y el mínimo promedio adquirido debe 

ser de 3.0.

Garantías (Pagaré con espacios en blanco y Carta de Instrucciones). 

PARÁMETROS DE LA ENTREGA 

Los documentos del aspirante se deben entregar legajados con gancho plástico en una 

carpeta tamaño oficio de marbete vertical marcados por apellidos y nombre.

Las garantías NO deben ser legajadas

Solo se reciben la documentación completa y debidamente diligenciada. Deben ser 

totalmente legibles, sin enmendaduras, tachaduras, anotaciones o subrayados.

El lugar de entrega es en la IES o en las Oficinas de ICETEX de la ciudad sede de 

estudios del solicitante de forma presencial y personal. No se aceptan ni se tramitan 

documentos por correo electrónico o correspondencia.  

No se tendrá en cuenta la documentación presentada fuera de los plazos establecidos. 
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Debe tener en cuenta

La Institución Educativa debe estar registrada ante el Ministerio de Educación Nacional 

por el sistema SNIES, no se aceptan cambios posteriores a la adjudicación dado que 

se estaría cambiando la condición original del otorgamiento del crédito vs criterios de 

selección.

El certificado de notas y el recibo de matrícula deben indicar, preferiblemente, el mínimo 

aprobado exigido por el Centro Académico y mostrar el ciclo semestre o año al cual 

puede matricularse el beneficiario.

El beneficio del crédito condonable no es retroactivo.

Estudiantes que se presentaron a la convocatoria y no fueron seleccionados podrán 

iniciar el proceso en una próxima convocatoria.

La información registrada en el formulario de inscripción es responsabilidad única del 

aspirante, por lo cual, si al momento de legalizar el crédito se encuentran inconsistencias, 

dará lugar a la no legalización del crédito y anulación de la aprobación del mismo sin 

perjuicio de las denuncias de tipo penal y disciplinario a las que haya lugar. 

El ICETEX y las IES podrán realizar visitas domiciliarias, con el fin de verificar la 

situación socioeconómica y estratificación del solicitante.

Una vez el crédito ha sido legalizado DE NINGUNA MANERA se puede desistir sin 

previa autorización de la IES o el ICETEX.

ASPECTOS IMPORTANTES 
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GARANTÍAS Y VIABILIDAD JURÍDICA

Las garantías (carta de instrucciones y el pagaré con espacios en blanco) garantizan la 

obligación crediticia aplicable en el evento en que el beneficiario no cumpla con los requisitos 

de condonación.

¿DÓNDE LAS PUEDE SOLICITAR? 

Página web del ICETEX

En las IES o en las Oficinas Nacionales 
de Atención al Usuario del ICETEX 

El ICETEX verifica la idoneidad de las 

garantías entregadas y emite el concepto 

de viabilidad (viable o no viable).

 En caso de que sea no viable, el beneficiario 

deberá volver a presentarlas dentro del 

plazo que le indique el ICETEX.

a

Carta de instrucciones

Debe estar firmado por el beneficiario.

Impresión de las huellas dactilares.

Reconocimiento de firma ante el Notario 

Público. 

Pagaré con espacios en blanco

Debe estar firmado por el beneficiario.

Impresión de las huellas dactilares.

Si el estudiante es menor de edad (menor de18 años) su representante legal (uno de los 

padres o el acudiente) deberá firmar en el espacio de firma del cuadro superior para 

BENEFICIARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, de la carta de instrucciones. Debajo de 

este cuadro deberá firmar el estudiante. 

El pagaré y la carta de instrucciones se deben entregar suscritos y sin legajar.

Debe tener en cuenta

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/inicio/descargadegarant%C3%ADas.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/inicio/descargadegarant%C3%ADas.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/inicio/descargadegarant%C3%ADas.aspx
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Aclaraciones para la Oficina de Atención al Usuario

En el proceso de legalización, el personal de Atención al Usuario debe consultar al 

beneficiario si el rubro del primer desembolso o giro de las renovaciones quiere que 

sea por matrícula o sostenimiento.

Es importante que el asesor no reciba documentos diferentes a los indicados en el 

formulario o incompletos.

En caso de detectar que la documentación presentada por el beneficiario no coincida 

con lo indicado en el formulario, el personal de Atención al Usuario debe: 

Paso 1: escanear los documentos. 

Paso 2: anexar los documentos al PQRS de la atención al beneficiario, relacionándo 

los motivos a los cuales no fue exitosa la legalización.

Paso 3: entregar los físicos al beneficiario junto con el Nº de PQRS de la atención.
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PROCESO DE RENOVACIÓN
(Actualización de datos y trámite de la documentación requerida ante el ICETEX)

Lugar de entrega de la documentación: oficinas nacionales de Atención al 
Usuario del ICETEX. 

Plazo de entrega: semestralmente a la culminación del período académico 
según el calendario de las renovaciones publicado en la página web del 
ICETEX. 

Paso 1
Diligenciar el formulario de actualización datos en la página web del 

ICETEX.  

Paso 2
Reunir toda la documentación y entregarla a las oficinas del ICETEX del 

lugar sede de estudios.

Paso 3
Si está completa la documentación, se actualiza el estado a RENOVACIÓN 

IES.

PASOS DEL PROCESO 

En el proceso de renovación, el aspirante debe realizar los siguientes pasos: 

Paso 4
Desembolso de los rubros financiados.

*** En el evento que el programa académico sea por períodos anuales, cuatrimestrales o trimestrales es necesario que semestralmente 

el beneficiario realice su proceso de renovación entregando  la documentación correspondiente.  

***
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Formulario de actualización de datos: impreso con firma el cual se diligencia por la 

página web de ICETEX.

Certificado de notas del semestre anterior: en el que se acredite un promedio 

académico igual o superior de 3.0. Asimismo, debe coincidir con la informacón 

diligenciada en el formulario de actualización  de datos.

Informe demostrativo de avance del proyecto o trabajo comunitario, social o 

académico:   debidamente avalado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Operativo y en la normatividad que regula el fondo.

Aval al trabajo comunitario: debe ser original y firmado.

Recibo de matrícula: preferiblemente debe indicar el programa académico, semestre 

y/o año a cursar y valor a la matrícula ordinaria. Si no está dicho dato, es necesario 

entregar un certificado expedido por la IES que lo indique.

Para IES que maneje el sistema de créditos: Se conserva el promedio de 3,0 teniendo 

en cuenta los créditos mínimos de cada IES que va entre 2 y 10 créditos sin exceder lo 

registrado en el sistema SNIES.

Para IES que no maneje el sistema de créditos: se exigirá como mínimo 2 materias. 

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos a presentar en el proceso de renovación son los siguientes: 

PARÁMETROS DE LA ENTREGA 

Los documentos se deben entregar de forma ordenada según el check list.  Es necesario 

que esten legibles y no deben tener enmendaduras, tachaduras, anotaciones o 

subrayados. 

La documentación debe estar completa y debidamente diligenciada y entregada dentro 

de los plazos establecidos.
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INFORME DEMOSTRATIVO DE AVANCE

Estructura del trabajo

1
2
3

5

Área de trabajo comunitario.

Cronograma de actividades.

Descripción de las actividades realizadas.

Lugar de realización.

Avances o resultados logrados.

Plazo de entrega: deberá ser presentado por el estudiante dentro del primer
(1) mes siguiente a la finalización del respectivo semestre académico. De no 
ser así, el estudiante no podrá renovar el crédito.

6 Anexar listado original de asistencia con sus correspondientes firmas, registro fotográfico 

y/o ayudas audiovisuales de actividades realizadas en la comunidad beneficiaria del 

proyecto o las que considere pertinentes como soporte del mismo.

Debe tener en cuenta

El proyecto debe ser el mismo que presentó en la inscripción a la convocatoria donde 

fue aprobado el crédito condonable.

El beneficiario por causas excepcionales podrá solicitar ante ICETEX el cambio de 

aval del trabajo comunitario, solicitud que será revisada por el Comité Técnico, el cual 

deberá enviar la autorización al ICETEX para el trámite respectivo. Ver página 39

El informe demostrativo de avance debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

4
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El crédito debe renovarse cada semestre previo cumplimiento de  los requisitos.

El fondo solo le permite hasta tres prorrogas de lo contrario se pasa al cobro según lo 

establecido en el Reglamento Operativo del Fondo.

Para giro(s) adicional(es) correspondiente a “trabajo de grado” se debe adjuntar a 

los documentos de renovación el respectivo certificado expedido por la universidad 

en la cual se indique que el estudiante se encuentra en TRABAJO DE GRADO. Dicho 

certficado debe indicar el período en el que se está desarrollando este proceso.

Los estudiantes beneficiarios para efectos de renovación semestral, no podrán presentar 

aval de Organización o Consejo Comunitario diferente al que se lo otorgó al momento 

de registrar el proyecto de Trabajo Comunitario, sin que se haya solicitado cambio 

alguno previa aprobación por parte del Comité Técnico.

ASPECTOS IMPORTANTES 
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PROCESO DE DESEMBOLSO 

Es el giro del monto del crédito condonable aprobados para cada período académico 
de acuerdo al rubro solicitado por el beneficiario.  

Aplica sólo para los estudiantes con el estado:  “CONCEPTO JURÍDICO VÍABLE” 
para el primer desembolso; “RENOVACIÓN IES” para períodos subsiguientes.   

Valor del desembolso:  3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por 
Semestre 

a

PRIMER DESEMBOLSO

Se hace una vez el estudiante se encuentre 

con el concepto jurídico viable de las 

garantías y la documentación presentada 

en la legalización. Caso contrario, debe 

repetir las garantías, para lo cual cuenta 

con cinco días hábiles después del 

concepto de éstas.  

DEMÁS DESEMBOLSOS

Se realizan cuando el beneficiario 

entregue todos los requisitos documentales 

presentadas en la renovación y se 

encuentre con el estado RENOVACIÓN 

IES.

Si es matrícula: el destino de giro es a la Institución de Educación Superior.

Si es sostenimiento: se procede al giro con destino a la cuenta bancaria registrada 

por el beneficiario o tarjeta recargable que es el medio de pago utilizado por el 

ICETEX a quienes no registren cuenta bancaria.

DESEMBOLSOS SEGÚN EL RUBRO 
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Cuenta bancaria: se realiza el giro número de cuenta bancaria dada por el 

beneficiario.

Tarjeta recargable: se le informa al beneficiario que se debe presentar en las 

oficinas del Banco Popular a reclamar la tarjeta visa.

MEDIO DE PAGO AL BENEFICIARIO 

Pago previo: procedimiento mediante el cual el giro se realiza al Banco Popular y 

el beneficiario se presenta en cualquier sucursal con el documento de identidad en 

original a reclamar el dinero.

PRIMA DE GARANTÍA

Valor del descuento a los beneficiarios:  uno por ciento (1%) de los desembolsos 
efectuados. 

El ICETEX le descuenta a los beneficiarios de crédito del Fondo el uno por ciento (1%)  de 

los desembolsos efectuados, con destino al fondo de garantías del ICETEX para cubrir los 

riesgos de muerte o invalidez física o mental total y permanente del beneficiario. 

El caso de presentarse este evento, el fondo de garantías del ICETEX reintegra al fondo el 

saldo de capital girado que adeude el estudiante. 

El medio de pago se define en cada convocatoria.***
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Suspensión  temporal

Retiro Temporal del programa.

Incumplimiento en la presentación de los documentos requeridos para renovación.

Previa solicitud motivada por el beneficiario del fondo.

El crédito condonable se puede suspender temporalmente por las siguientes causas:

Pérdida de un semestre académico / nivelación. 

Expresa voluntad del beneficiario (por escrito explicando las razones). 

Finalización del programa de estudios para el cual se concedió el crédito.

Adulteración de documentos o presentación de información inconsistente.

Los desembolsos de estos créditos se suspenden de forma definitiva por cualquiera de las 

siguientes causales: 

Utilización del crédito para fines distintos para el cual fue concedido. 

Suspensión de estudios por más de tres periodos académicos continuos o discontinuos.

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del artículo 10 del Decreto 1627 de 

1996 y las descritas en el Reglamento Operativo.

La declaración de suspensión definitiva de la ayuda y terminación del crédito tiene 

como consecuencia el cobro total de los valores girados más los intereses establecidos. 

Suspensión  definitiva

SUSPENSIÓN DEL CRÉDITO 
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ASPECTOS IMPORTANTES

El fondo solo le permite hasta tres prorrogas de lo contrario se pasa al cobro según lo 

establecido en el Reglamento Operativo del fondo.

Para giro(s) adicional(es) correspondiente a “trabajo de grado” se debe adjuntar a 

los documentos de renovación el respectivo certificado expedido por la universidad 

en la cual se indique que el estudiante se encuentra en TRABAJO DE GRADO. Dicho 

certficado debe indicar el período en el que se está desarrollando este proceso.
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Lugar de entrega de la documentación: oficinas nacionales de Atención al 
Usuario del ICETEX. 

Plazo de entrega: una vez el estudiante beneficiario del crédito haya obtenido 
el título, tendrá hasta dos años para solicitar la condonación del crédito.

PROCESO DE CONDONACIÓN 

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS 

Fotocopia del documento de identidad.

Copia autenticada del diploma de grado expedida por la Institución de Educación 

Superior. 

La carta debe tener el número de identificación y la firma en original por el solicitante. 

No se aceptan fotocopias.

Carta solicitando la condonación del crédito.

La fotocopia debe estar completamente legible.

Debe corresponder al programa que se le aprobó en el momento de la adjudicación.

Es necesario que tenga el sello original de autenticación. Si no es autenticada por 

la IES, es necesario que indique que es copia del original visto por el notario con 

los sellos originales. NO se aceptan copia de la copia visto por el notario.

La fotocopia debe estar completamente legible donde se pueda observar: el nombre 

de la Institución de Educación Superior, nombre de la persona, las fechas, sellos y 

firmas.

La información no debe estar cortada. 
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Copia autenticada del acta de grado, expedida por la Institución de 

Educación Superior.

Informe final del proyecto de trabajo comunitario social y/o académico debidamente 

aprobado por el respectivo Comité Asesor Regional y con el lleno de todos los 

requisitos establecidos en el Decreto 1627 de 1996 y el Reglamento Operativo.

Certificación Original de aval otorgada por el respectivo Consejo 

Comunitario,organización de base o personero municipal de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 1627 de 1996 y en el Reglamento Operativo.

El trabajo debe decir que es el informe final y no el avance del trabajo. 

El nombre del proyecto debe ser el mismo que presentó en la inscripción a la 

convocatoria donde fue aprobado el crédito a condonar.

Debe estar firmado por el solicitante. 

Debe corresponder al programa que se le aprobó en el momento de la adjudicación.

Es necesario que tenga el sello original de autenticación. Si no es autenticada por 

la IES, es necesario que indique que es copia del original visto por el notario con 

los sellos originales. NO se aceptan copia de la copia visto por el notario.

La fotocopia debe estar completamente legible donde se pueda observar: el nombre 

de la Institución de Educación Superior, nombre de la persona, las fechas, sellos y 

firmas.

La información no debe estar cortada. 

Alguna información de contacto de la Organización que avala (dirección, teléfono, 

No. celular, correo electrónico). 

Nombre y firma de la persona que expide el aval.

Nombre del beneficiario, nombre del proyecto y debe indicar que el proyecto fue 

finalizado a satisfacción. 

Este documento debe contener:
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La documentación debe estar ordenada conforme al check list. 

Los documentos deben ser totalmente legibles.

No deben tener enmendaduras, tachaduras, anotaciones o subrayados

Las fotocopias deben ser nítidas y legibles.

PARÁMETROS DE LA ENTREGA 

La entrega de la documentación debe ser personal  y no se aceptan ni se tramitan 

documentos por correo.

No  se reciben los documentos del solicitante que incumplan con uno o más requisitos.

IMPORTANTE

En caso de no presentar la documentación anterior, el beneficiario deberá pagar el 

monto del crédito otorgado más la tasa de interés que esté aplicando el ICETEX, el cual 

realizará las gestiones conducentes al cobro y recuperación de la cartera dentro de los 

procedimientos ordinario que para tal efecto tenga dispuesto.
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INFORME FINAL

Estructura del Informe Final

Contextualización del trabajo comunitario.

Descripción de las actividades realizadas. 

Duración total del trabajo.

Para la condonación los beneficiarios deben realizar un Informe Final del Proyecto 

Social y/o Académico debidamente avalado por las Organizaciones de Base o 

Consejos Comunitarios.  

Anexos: las ayudas audiovisuales, fotográficas etc. entre otros como soporte del 

proyecto y de las actividades desarrolladas.  

Impacto generado. 

Resultados finales. 

Deben tener una buena resolución de imagen, ser nítidos y no  deben estar 

pixelados.

Características del texto

Nº de páginas: máx. 5 incluyendo presentación.

Hoja tamaño carta.

Espacio: sencillo.

Tipo y tamaño de letra: Arial 12.

El Informe Final de avance debe contener como mínimo la siguiente información: 
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SOLICITUDES DE CAMBIO

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS 

Carta de solicitud del beneficiario del cambio de aval: debe estar  firmado por el 

estudiante.

Paz y salvo del aval anterior.

Certificado del aval nuevo expedido por la organización debidamente registrada 

ante el Ministerio del Interior. 

Los estudiantes beneficiarios, para efectos de renovación semestral, pueden presentar 

cambio de aval por casusas excepcionales ya sea por inconvenientes o dificultades 

con la organización de base que otorgó el aval o certificación inicial. 

Debe ser en original. No se aceptan fotocopias.

Es preferible que tenga fecha no mayor a treinta (30) días de expedida.

Cambios de aval

Debe tener en cuenta

La documentación debe ser legible y estar ordenada conforme al check list. 

Los cambios son estudiados por el Comité Técnico quien recomienda la aprobación o 

desaprobación a la Junta Asesora Nacional.

En el proceso de renovación, es necesario que esté autorizado el cambio de aval por 

la Junta Asesora Nacional de Comunidades Negras.

Debido al tiempo de la tramitología es necesario que el beneficiario entregue con 

antelación la solicitud del cambio  y teniedo en cuenta los plazos del calendario 

aprobado de renovaciones.   
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CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS 

Carta de solicitud soportando el cambio de carrera y/o Institución de Educación 

Superior: debe estar  firmado por el estudiante. 

Certificado de notas de los semestres cursados.

Recibo de la matrícula de la nueva Institución de Educación Superior y/o carrera. 

Los documentos necesarios que debe entregar el estudiante, de manera completa y 

ordenada, para el cambio de carrera y/o IES  son los siguientes:   

Debe indicar el programa académico, semestre y/o año a cursar susceptible de 

renovación.

Cambios de carrera o IES

El asesor NO puede renovar si no está autorizado el cambio de aval, así los otros 

documentos estén completos. 

IMPORTANTE

El beneficiario no puede hacer cambios de niveles de pregrado y de posgrado. Por 

ejemplo, si el fondo está financiando una carrera técnica no puede solicitar cambio a 

una profesional.
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Debe tener en cuenta

En ningún caso se puede financiar un mismo semestre dos veces. 

Para el cambio, el beneficiario debe estar nivelado académicamente.

Los cambios son estudiados por el Comité Técnico quien recomienda la aprobación o 

desaprobación a la Junta Asesora Nacional.

Para las renovaciones, es necesario que esté autorizado el cambio de carrera o IES 

por la Junta Asesora Nacional de Comunidades Negras.  

Debido al tiempo de la tramitología es necesario que el beneficiario entregue con 

antelación la solicitud del cambio y teniedo en cuenta los plazos del calendario 

aprobado de renovaciones.  

La documentación debe ser legible y estar ordenada conforme al check list. 

Aclaraciones para la Oficina de Atención al Usuario

Se debe realizar la tipificación correcta de escalonamiento, es decir, CAMBIOS EN EL 

CRÉDITO. 

Para las solicitudes de cambio, los Asesores NO PUEDEN RECIBIR DOCUMENTACIÓN 

INCOMPLETA.
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Es el máximo órgano administrador del fondo encargada de fijar sus políticas y velar 

por el óptimo aprovechamiento de los recursos del mismo, según lo establecido en el 

Artículo 15 del Decreto 1627 de 1996.

Junta Asesora Nacional

SOBRE JUNTAS, COMITÉS Y ORGANIZACIONES

Son los órganos encargados de la operatividad del fondo cuyo superior jerárquico es 

la Junta Asesora Nacional.  Estos actúan en la jurisdicción en que operan los Asesores 

Comerciales Territoriales del ICETEX. 

Comité Asesores Regionales

El fondo cuenta con un Comité Técnico cuya función es ser el enlace entre los Comités 

Asesores Regionales y la Junta Asesora Nacional, y se encarga de darle operatividad y 

dinámica a las decisiones que tome la Junta Asesora Nacional del Fondo. 

Comité técnico 

Son los encargados de dar el aval a los trabajos comunitarios de los beneficiarios, estos 

deben estar obligatoriamente inscritos ante el Ministerio del Interior. 

La Dirección de Asuntos de la Comunidades Negras del Ministerio del Interior informa al 

ICETEX la base de datos de las organizaciones y de los consejos comunitarios y de las 

distintas Juntas Asesoras departamentales.

Organizaciones de Base y Consejos Comunitarios







45

Conceptos claves
CARTILLA ABC - FO

NDO
 CO

M
UNIDADES NEG

RAS

CONCEPTOS CLAVES

Condonación: acto mediante el cual el constituyente exime del pago de la obligación 

del beneficiario siempre y cuando se hayan cumplido unos requisitos establecidos en el 

Reglamento Operativo del fondo. 

Constituyente: persona natural o jurídica con quien se determina celebrar un convenio.

Asociaciones base: según el Decreto 2248 de 1995 son asociaciones integradas por 

personas de la Comunidad Negra, que actúan a nivel local, reivindicando y promoviendo 

los derechos territoriales, culturales, económicos, políticos, sociales, ambientales y la 

participación y toma de decisiones autónomas de este grupo étnico. 

Comunidades negras: la Ley 70 de 1993 define las Comunidades negras como conjunto 

de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, 

que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos

Consejos comunitarios de comunidades negras: son personas jurídicas y quienes ejercen 

la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades 

Negras que están relacionados oficialmente bajo la Ley 70 de 1993 

Convenio: acuerdo de voluntades suscrito entre las partes donde se establecen compromisos 

académicos, operativos, culturales y técnicos. 

Fondos en Administración: corresponde al portafolio de recursos de entidades tanto públicas 

como privadas que administra el ICETEX con el fin de ejecutar por medio de ellas sus diferentes 

programas y proyectos educativos para la población objetivo que los constituyentes hayan 

determinado atender, fortaleciendo por lo tanto los mecanismos de cobertura en educación 

que busca el país. 

Fondos convocatoria abierta: corresponden a los convenios en donde la financiación va 

dirigida a un público en general que cumpla con ciertas características.

Reglamento Operativo: documento que es parte integral del convenio donde se describe 

toda la gestión administrativa y operativa que se debe desarrollar en el Fondo de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en el convenio suscrito.

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): es un sistema de 

información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la 

educación superior en Colombia.



FONDO COMUNIDADES NEGRAS

“Suma de esfuerzos para la 
transformación del país”


