
¿Quién financia el fondo para las víctimas?

El fondo es constituido y financiado por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de 
Educación de Bogotá y la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la 
Paz y la Reconciliación del Distrito Capital, y es administrado por ICETEX. Además, cuenta 
con el apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

¿Qué rubros financia?
Hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por costos de matrícula de 
cada semestre.
Recurso de sostenimiento por valor de 1,5 SMMLV por semestre.

¿A quién está dirigido?
A Víctimas del conflicto armado interno colombiano incluidos en el Registro Único de                
Víctimas - RUV- o reconocidos como tales en los procesos de Restitución de Tierras o de Jus-
ticia y Paz.

Qué requisitos debe cumplir el estudiante?

- Ser ciudadano/a colombiano/a.
 No tener apoyo económico adicional de entidades nacionales u otros organismos, para                    
adelantar estudios de educación superior en el nivel universitario.
- No tener título universitario.
- Estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocido como tal en Sentencias 
de Restitución de Tierras, Justicia y Paz o Jurisdicción Especial para la Paz.
- El documento de identidad con el cual el aspirante se identifica al momento de hacer su           
inscripción en la convocatoria debe coincidir con el que se encuentra registrado en el                  
Registro Único de Víctimas (RUV). Para este fin, es responsabilidad del aspirante actualizar 
sus datos de registro, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
- Estar admitido o en proceso de admisión en una Institución de Educación Superior,                      
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o estar cursando algún semestre de          
pregrado en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional. Para la convocatoria del Distrito Capital deberá ser en una Institución de Educación 
Superior en Bogotá.
- Haber presentado la prueba Saber 11 o la prueba de estado equivalente.
Ser bachiller.
- Tener su propio correo electrónico.
- Inscribirse a través de la página web del ICETEX, en las fechas y bajo las condiciones              
establecidas para tal fin.  

.

¿Cuánto tiempo debe esperar para que me resuelvan la petición?

Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción

¿Qué información debo manifestar para presentar el derecho de petición?

Se debe consignar en el escrito: el nombre de la autoridad, organización o persona a la que 
dirijo mi solicitud, mis datos de identificación personal y de contacto y la solicitud o petición 
que realizó de manera concreta.

¿Necesito un abogado para presentar la petición?

El ejercicio del derecho de petición es gratuito, la persona interesada podrá, de manera           
directa, elevar la petición ante quien lo considere necesario, a través de medio verbal o             
escrito, sin la necesidad de un abogado. 

¿Qué puedo hacer si mi petición no es atendida en los 
términos fijados por la ley?

Si el derecho fundamental de petición es vulnerado, porque 
no se atiende a tiempo o no se resuelve de fondo, usted 
podrá interponer una acción de tutela

¿Qué es el derecho de petición?

El derecho de petición es un derecho fundamental que se             
encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política el cual              
tenemos todas las personas de presentar peticiones  respetuosas, 
a las autoridades, por motivos de interés general o particular y de 
obtener una respuesta oportuna
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