
FONDO ALVARO ULCUE CHOCUE
Comunidades Indígenas 

Instructivo para  Diligenciamiento 
Formulario Convocatoria 2021-2



Instructivo para la Solicitud  Fondo Comunidades Indígenas 

El aspirante ingresa a la página Web del ICETEX www.Icetex.gov.co , selecciona

Estudiante- EL LINK DE “Fondos en Administración”, buscar “Programas Especiales” y

seleccionar “Comunidades Indígenas” y hacer lectura de cada uno de los siguientes

aspectos para su información.

El procedimiento para participar en las convocatorias y que deben realizar los

aspirantes a créditos otorgados por el Fondo Especial de Créditos Educativos

para estudiantes de las Comunidades Indígenas, es el siguiente:

➢ Cada aspirante debe tener cuenta de correo electrónico propio, de
fácil acceso para el proceso de inscripción (activación de cuenta).

➢ Diligenciar  el  correspondiente  formulario,  ingresando  a  la  página

Web del ICETEX www.icetex.gov.co, selecciona EL LINK DE “FONDOS”,    

➢ Selecciona Convocatoria 2020-2 Comunidades Indígenas, 

pregrado o postgrado.

buscar “Programas Especiales” y seleccionar “Comunidades

Indígenas”, luego dar Clic en “Formulario de solicitud.

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


Fondo Comunidades Indígenas 

▪ 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 actualizados.

▪ 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.

Nota No 1
Importante

Nota No 2
Importante

Nota No 3
Importante



Fondo Comunidades Indígenas 

▪ 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.



Fondo Comunidades Indígenas 

Para tener en cuenta

Si al Ingresar  su documento de identificación en 

el diligenciamiento del formulario usted no se 

encuentra registrado en la base censal indígena 

del Ministerio del Interior SIIC debe: 

Esperar a una confirmación en línea que tarda 72 horas

hábiles.

Ingresar nuevamente, en caso que el Ministerio del Interior

confirme que usted se encuentra en la base censal

proceder a diligenciar el formulario.

En caso que ingrese nuevamente y usted no se encuentre

registrado en la base censal del Ministerio del Interior no

podrá diligenciar el formulario y deberá dirigirse a validar su

situación con el Ministerio del Interior.
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Fondo Comunidades Indígenas 
Inscripción digital

Formulario de Inscripción:

Ingresar al siguiente link de la página web de ICETEX 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/

fondos-en-administracion-Listado/fondo-comunidades-

indigenas
Lee cada uno de los enlaces dispuestos para tu

información:

▪ Instrucciones para la solicitud.

▪ Texto de la convocatoria.

▪ Reglamento operativo.

▪ Consulta de resultados.

▪ Generalidades.

▪ Convocatoria 2020-2.

▪ Renovación .

Dar Clic en 

Formulario de 

Solicitud

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fondo-comunidades-indigenas


Dar Click en 

Registrarse

Registrar correo electrónico para activar la cuenta, 

escriba una contraseña y posteriormente confirme la 

contraseña 

Finalmente acepte los términos y de click en 

REGISTRARSE

1N°Paso 2N°Paso

✓Debe diligenciar el Formulario de Inscripción dispuesto en el 

siguiente enlace: 

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm

Fondo Comunidades Indígenas 

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm


Revisar el correo electrónico registrado 

en el paso anterior en bandeja de 

entrada, correo no deseado o SPAM; 

recibirá un correo electrónico con 

destinatario NOREPLY de ICETEX

3N°Paso

Fondo Comunidades Indígenas 



Dar Clic en 

VOLVER para 

registrar los datos 

de acceso  

Ingrese el usuario 

(correo electrónico) y 

contraseña registrada 

en el paso 5 

posteriormente de clic 

en INGRESAR

4N°Paso

5N°Paso

Fondo Comunidades Indígenas 



Una vez acceda con el Usuario y contraseña, recuerde 

seleccionar el formulario correspondiente a la 

CONVOCATORIA: ALVARO ULCUE CHOCUE POSGRADO 

2021  2  0

6N°Paso

Fondo Comunidades Indígenas 

Luego de seleccionar el formulario, se abrirá una 

ventana en donde se encuentra cada una de las 

categorías a las que debe ingresar y 

diligenciarlas una a una.

ALVARO ULCUE CHOCUE 2021 2  0



1.Detalles generales de la convocatoria y 

aceptación de condiciones 

2.Datos del solicitante

3.Referencias personales y familiares

4.Datos de Solicitud (Datos del Programa 

académicos a cursar)

5.Historial Académico 

6.SARLAFT

Asegúrese de que se encuentre en la 

Convocatoria y  diligencie todos los módulos 

establecidos en el formulario ALVARO ULCUE 

CHOCUE  2021 2-0

7N°Paso Recuerde que una vez haya diligenciado el 100% del 

Formulario debe dar clic en el botón

Fondo Comunidades Indígenas 

ALVARO ULCUE CHOCUE 2021 2  0



CONCEPTO FECHAS A EJECUTAR 2021

APERTURA inscripciones convocatoria 2021-2

Comité de Junta Administradora - Aprobación adjudicaciones

Publicación de resultados Convocatoria 2021-2 

Legalización Plazo legalizaciones ante IES  y oficina ICETEX  -

Entrega de documentación  de Forma Digital

01 de Julio  hasta el 30 de Agosto de 2021 

15 de septiembre 2021

17 de septiembre 2021

21 de septiembre al 29 de octubre de 2021

Fondo Comunidades Indígenas 



✓ En caso de presentar 

inconvenientes en el proceso de 

inscripción consultar o comunicarse 

a través de los canales de atención 

dispuestos por el ICETEX.

Link: 

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

me/atencion-al-ciudadano

Fondo Comunidades Indígenas 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano


Gracias 


