
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

El aspirante ingresa a la página Web del ICETEX www.icetex.gov.co, ESTUDIANTES, Fondos en 

Administración, selecciona EL LINK “Programas Especiales”, luego seleccionar “Comunidades Indígenas” y 

hacer lectura de cada uno de los siguientes link para su información:  

▪ Formulario de solicitud 

▪ Instrucciones para la solicitud. 

▪ Consulta de resultados 

▪ Reglamento operativo.  

▪ Características 

▪ Convocatoria 2018-2  

▪ Calendarios 

▪ Calendario e Instructivo  

▪ Modulo de renovación  

 

Formulario de inscripción 

 

Ingresar el número de su documento de identificación e iniciar el diligenciamiento del formulario en todos los 

campos, en caso que usted no se encuentre regitrado la base censal indígena del Ministerio del Interior SIIC 

debe:  

• Esperar a una confirmación en linea que tarda 72 horas hábiles. 

• Ingresar nuevamente, en caso que el Ministerio del Interior confirme que usted se encuentra ne la 

base censal proceder a diligenciar el formulario.  

• En caso que ingrese nuevamente y usted no se encuentre registrado en a base censal del Ministerio 

del Interior no podrá diligenciar el formulario y deberá dirigirse a validar su situación con el Ministerio 

del Interior.  

 

Importante: 

▪ Es indispensable que en la base censal indígena del Ministerio del Interior SIIC se encuentre con el 

tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos correctos y actuallizados.  

▪ Recuerde que el formulario debe quedar totalmente diligenciado, no debe quedar campos en blanco, 

los campos que no le corresponda ingrese N/A donde sea texto y cero (0) donde sea numérico, 

verifique la información antes de dar CONTINUAR / grabar y allí termina el formulario y quedara 

guardada la información, 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 de que le aparezca 

texto en rojo al lado derecho de los campos, significa que hay errores de DIGITACION Y DEBEN 

SER CORREGIDOS, favor corregir y de nuevo dar CONTINUAR. 

▪ Recuerde revisar la información suministrada por usted al momento de diligenciar el formulario ya 

que los campos que corresponden a los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento 

Operativo articulo décimo no son susceptibles de modificación una vez realiza la evaluación para 

aprobación.  

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


 

 

Recomendaciones para diligenciar formulario  

▪ Se deben registrar los datos de resguardo y/o comunidad a la que pertenece. 

▪ Hacer una descripción breve del proyecto de trabajo comunitario (máximo 2000 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 y ante su comunidad. 

▪ Por favor ingrese el número de su documento de identidad en forma correcta, completa y actualizada 

ante el Ministerio del Interior, así como el tipo de documento Cédula o Tarjeta de identidad. 

▪ Recuerde revisar los campos diligenciados y seleccionados en el diligenciamiento del formulario, 

esta información no será susceptible a cambios o modificaciones después de guardada. 


