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Fondo en Administración 
“Pueblo Rrom” 

 
El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Viceministerio de Educación Superior, viene  
desarrollando acciones con las cuales se busca incentivar, estrategias para el fortalecimiento del 
enfoque diferencial en el acceso, permanencia y graduación de las poblaciones de especial 
protección constitucional (Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos – 
indígenas, comunidades negras, Rrom, Población de Frontera). 
 
Dichas acciones desde la definición de la Educación Inclusiva e Intercultural, como estrategia 
central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la dicotomía de lo tradicional 
asociado al concepto de exclusión que permita pensar un modelo educativo abierto y generoso 
que atiende la diversidad como una característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. 
Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno 
ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de 
política púbica que contribuyan a la consolidación de una Paz estable y duradera. 
 
La forma de materializar dichas acciones para el Pueblo Rrom, es el fondo por medio del cual se 
se otorgarán créditos educativos 100% condonables para cubrir hasta 5 SMLV para matrícula en 
el programa académico escogido por el estudiante, en las Instituciones de Educación Superior 
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Estos créditos serán 100% condonables 
siempre y cuando se logre la obtención del título profesional por parte del beneficiario del 
programa. 
 
 
¿A quiénes está dirigido? 
 
Los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán 
ciudadanos colombianos, miembros del pueblo Rrom registrados en las diferentes “KUMPAÑY”, 
que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior, y que cuenten con 
admisión en una Institución De Educación Superior colombiana registrada y reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado (Técnico 
profesional, Tecnológico o Universitario). 
 
¿Que financia? 
 
Cada crédito condonable que se otorgue en el marco de este fondo cubrirá los siguientes rubros: 
1. Matricula Ordinaria: Hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV) por período académico que se gira directamente a la Institución de Educación 
Superior. 
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2. Sostenimiento: dos (2) smmlv1 por semestre, valor que se girará directamente al beneficiario 
del fondo. 

 
El fondo financiará un (1) programa de educación superior por beneficiario en los niveles técnico 
profesional, tecnólogo o universitario a partir de cualquier semestre o año académico, y cubrirá 
la totalidad de los créditos del programa académico o su equivalente. 
 
El presente fondo no es retroactivo, este iniciará exclusivamente a partir del momento en que el 
crédito es legalizado por el/la aspirante ante el ICETEX. 
 
El crédito condonable no financiará los demás gastos como inscripciones, habilitaciones, 
certificaciones y/o constancias, derechos de grado, materiales, cursos de idiomas, seminarios, los 
cuales deberán ser asumidos por cada beneficiario. 
 
El Fondo cubrirá programas académicos por ciclos propedéuticos, siempre y cuando estos estén 
debidamente registrados ante el Ministerio Nacional, tal como lo señala la Ley 749 de 2002.  
 
 
Requisitos para ser beneficiario 
 
Los aspirantes a los créditos condonables deberán cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos:  
 

• Ser ciudadano colombiano 

• Hacer parte de la población RROM, para lo cual debe estar incluido en los registros 
censales del Ministerio del Interior. 

• No tener o haber tenido apoyo económico de entes nacionales públicos, adicional para 
adelantar estudios de pregrado en educación superior.  

• Estar admitido en una Institución de educación superior reconocida por el Estado 
colombiano para cursar un programa académico de pregrado. 

• Haber presentado la prueba de Estado Saber 11 o la prueba de Estado equivalente 

• No tener título profesional de nivel universitario. 

• El documento de identidad con el cual el aspirante se identifica al momento de hacer su 
inscripción a la convocatoria del Fondo, debe coincidir con los registros censales del 
Ministerio del Interior, remitidos al ICETEX.  

• Diligenciar completa y correctamente el formulario de solicitud del crédito, en el sitio web 
que se indique en la convocatoria. 

 
El no cumplimiento de alguno de los anteriores requisitos, excluirá al candidato/a de participar 
en la respectiva convocatoria.  

                                                 
1 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
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Los aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 

•  Los Estudiantes que se presentaron a la convocatoria y no fueron seleccionados, 
pueden iniciar el proceso en una próxima convocatoria. 

• Estudiantes que hayan sido beneficiarios del Fondo y hayan perdido el beneficio por 
alguna de las causales contempladas en el Artículo 15 del reglamento, no podrán 
postularse nuevamente. 

• Los créditos financiados por este Fondo, se otorgan a cada estudiante por una ÚNICA 
vez. 

• La información diligenciada en el formulario de inscripción es responsabilidad única 
del aspirante, por lo cual, si al momento de legalizar el crédito condonable se 
encuentran inconsistencias, dará lugar a la no legalización y anulación de la 
aprobación del mismo sin perjuicio de las denuncias de tipo penal y disciplinario a las 
que haya lugar. 

 
 
Cómo legalizó el crédito? 
 
Los estudiantes que tengan crédito adjudicado, es decir, en estado “Aprobado”, deberán radicar 
oportunamente los documentos requeridos ante las oficinas de atención al Usuario del ICETEX o 
en las Instituciones de Educación Superior; aquellos que no lo hagan dentro del plazo señalado 
en cada convocatoria, perderán la posibilidad de beneficiarse del Fondo.  
 
Los documentos del aspirante se deben entregar legajados excepto pagaré y carta de 
instrucciones, en una carpeta tamaño oficio de marbete vertical, marcados por apellidos y 
nombres y dentro de los plazos señalados en la convocatoria. 
 
Parágrafo Primero. Si el beneficiario es menor de edad  su representante legal (uno de los 
padres o el acudiente) deberá firmar en el espacio de firma para BENEFICIARIO y/o 
REPRESENTANTE LEGAL, y debajo de esta deberá firmar el beneficiario. 
 
Parágrafo Segundo. Por solicitud del Ministerio de Educación Nacional, ni los beneficiarios de los 
créditos condonables ni sus padres de familia o acudientes quienes respaldan la obligación 
adquirida con el crédito condonable, estarán sometidos a estudio crediticio ante centrales de 
riesgo; esto debido a la importancia de viabilizar el otorgamiento del beneficio de créditos 
condonables a colombianos con excelencia académica, escasos recursos y con la probabilidad de 
no tener historial crediticio. 
 
 
 
 
Documentos requeridos para la legalización del crédito 
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Los aspirantes al crédito deberán presentar directamente ante las Instituciones de Educación 
Superior IES o las oficinas de Atención al Usuario del ICETEX, los siguientes documentos: 
 
De orden académico: 
 

1) Recibo de matrícula o constancia de admisión de la Institución de Educación Superior IES, 
donde se especifique el período académico a cursar, duración total del programa 
académico y valor de la matrícula.  

2) Resultado de la Prueba Saber 11, presentado en 2012 o posterior. 
3) Diploma de grado como bachiller. 

 
De orden general por parte del beneficiario:  
 

1) Formulario impreso y firmado de la solicitud del crédito, el cual fue diligenciado a través 
de la página web del ICETEX. 

2) Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del beneficiario. 
3) Copia del recibo de un servicio público del lugar de residencia del núcleo familiar del 

beneficiario, en caso de residencia en áreas rurales, una certificación de su lugar de 
residencia expedida por la autoridad competente 

4) En caso de presentar algún tipo de discapacidad, deberá aportar certificación médica de 
la EPS que corrobore la discapacidad. Con una  vigencia inferior a un (1) año. 

5) Pagaré y carta de instrucciones  
 

• Pagaré con espacios en blanco: La suscripción del pagaré implica la firma del mismo por 
parte del beneficiario y la impresión de las huellas dactilares. No requiere reconocimiento 
de firma ante Notario Público. 

• Carta de Instrucciones: En la cual el beneficiario expresa conocer y aceptar las 
obligaciones adquiridas con el ICETEX, y lo autoriza para llenar los espacios en blanco del 
pagaré que se suscriba a favor del Instituto, implica la firma y reconocimiento de firmas, e 
impresión de la huella dactilar por parte del beneficiario ante notario o autoridad 
competente. 

 
Parágrafo: El procedimiento de legalización culminará una vez el crédito obtenga la viabilidad 
jurídica de las garantías.  
 
Obligaciones de los beneficiarios:  
 
Una vez legalizados los créditos educativos, los beneficiarios asumen las siguientes obligaciones: 
Los beneficiarios se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones, una vez sus créditos 
queden legalizados y se hayan realizado los desembolsos respectivos: 
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• Cumplir cabalmente todas las obligaciones definidas en la convocatoria y este 
reglamento. 

 

• Informar oportunamente al ICETEX sobre cualquier ingreso adicional por becas, comisión 
de estudios u otra clase de apoyo económico de algún ente nacional público durante el 
tiempo en que disfrute del crédito educativo. 

 

• Informar al ICETEX dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia, la 
suspensión temporal o definitiva de los estudios, el cambio de programa académico y/o 
de institución de educación superior. En todos los casos debe explicar los motivos. 

 

• Cumplir con los requisitos de condonación del crédito y dentro de los plazos establecidos. 
 

• Realizar un proyecto social relacionado con el programa académico seleccionado que 
impacte a la respectiva Kumpañy, del cual deberá presentar informes semestrales para la 
renovación del crédito ante la entidad u organización que el Ministerio de Educación 
Nacional defina. 

 

• Informar oportunamente a las partes y mediante comunicación escrita la fecha exacta de 
iniciación y terminación de los estudios financiados. Esta última deberá ser informada el 
día hábil siguiente a la fecha de terminación, mediante comunicación escrita. De igual 
forma deberán informar al final de cada período académico sobre las notas y la 
inscripción para el período siguiente. 

 

• Pagar al ICETEX, de conformidad con el plan de pago que éste defina, el crédito financiado 
(capital e intereses), cuando no se cumplan los requisitos de condonación, so pena de 
ejecutar las garantías del respectivo crédito. 

 

• Reintegrar al ICETEX el valor mayor girado por error presentado en el trámite de giro, 
dentro de un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la comunicación 
y/o notificación del hecho. En tal caso, el beneficiario podrá descontar el valor 
correspondiente a los costos financieros en que incurra para realizar el reintegro. 

 
 
Cómo se hace condonable el crédito de este fondo?  
 
El crédito se hará condonable con la obtención del título del programa académico 
correspondiente, en un término no mayor a un (1) año contado a partir del otorgamiento del 
título 
 
El beneficiario deberá presentar ante el ICETEX dentro del año siguiente a la obtención del título 
del programa académico, para el cual le fue otorgado el crédito condonable, copia del acta de 
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grado del programa académico para el cual le fue otorgado el crédito o el que corresponda por 
cambio de carrera. 
 
La condonación de los créditos solamente podrá ser autorizada por la Junta Administradora, 
mediante acta de reunión la cual deberá contener la relación de los beneficiarios y el valor a 
condonar, previa verificación por parte del Comité Operativo a partir de la información 
entregada por las IES. 
 
Nota: El crédito condonable de este fondo, adquiere características de crédito reembolsable si el 
beneficiario no cumple con las condiciones antes descritas. En tal caso, el beneficiario deberá 
reembolsar los recursos de este beneficio según las condiciones descritas en el reglamento 
operativo. 
 
CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha  

Publicación Convocatoria  29 de diciembre de 2017  

Inscripción de los aspirantes  
Desde 29 de diciembre de 2017  
Hasta 9 de febrero de 2018  

Revisión y calificación de solicitudes  20 de febrero de 2018  

Junta Administradora  
Selección beneficiarios del Fondo  

20 de febrero de 2018  

Publicación resultados  21 de febrero de 2018  

Legalización de créditos ante el ICETEX  
Desde 21 de febrero de 2018  
Hasta 16 de marzo de 2018 

 
Información y Consultas  
 
Para mayor información sobre la convocatoria y proceso de inscripción consultar o comunicarse 
a través de los canales de atención dispuestos por el ICETEX. 
 
ATENCIÓN VIRTUAL  PQR - BUZÓN DE CONTACTO  PREGÚNTELE A CAMILA 
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PUNTOS DE ATENCIÓN 

 
Puntos de atención a nivel Nacional 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Servicio de Contact Center a nivel Nacional 
Lunes a viernes  de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Líneas de Atención al Usuario 
Bogotá: 417-3535 
Nacional: 01900-3313777 (con costo) 
Quejas y Reclamos: 018000- 916821 (gratuita) 


