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CONVOCATORIA 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA Y LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 

INVITA A: 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LA NÓMINA DE PLANTA NOMBRADOS 

EN PROPIEDAD DEL SECTOR OFICIAL DE BOGOTÁ INTERESADOS(AS) EN 

POSTULARSE A LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA CONTINUAR SUS 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO  

En cumplimiento de los propósitos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 

2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y el 

programa “Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los 

maestros y maestras”, la Secretaría de Educación del Distrito ha dispuesto alrededor de 

$14.500 millones de pesos para beneficiar a docentes y directivos docentes de la nómina 

de planta nombrados en propiedad del sector oficial de la ciudad, con la financiación del  

75% de la matrícula en programas de maestría y el 80% de la matrícula en programas de 

doctorado a quienes ya estén estudiando, cuenten con el 50% de su programa de 

formación adelantado y cumplan con las características y condiciones establecidas en la 

presente convocatoria. 

 

1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

 

Docentes y directivos docentes nombrados en propiedad en la planta del sector oficial de 

la ciudad, que ya se encuentran estudiando y hayan cursado el 50% de un programa de 

maestría o doctorado en las universidades que hacen parte de esta convocatoria, 

interesados(as) en apoyo financiero para la continuidad de su formación en estos niveles. 

 

2. CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN 

 

• El apoyo a la formación posgradual de docentes y directivos docentes opera a través 
del Fondo SED-ICETEX, mediante convenio N.º 3334 de 2012. 
 

• A los(las) docentes y directivos docentes admitidos(as) como beneficiarios(as) del 
Fondo de Formación Avanzada SED-ICETEX, se les otorga un crédito educativo 
condonable, el cual va asociado a una contraprestación de servicios por parte del 
o la docente beneficiaria a partir de la fecha de grado, la cual corresponde al mismo 
periodo de tiempo financiado. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• La Secretaría de Educación Distrital apoya hasta el 75% del valor de la matrícula de los 
programas de maestría y el 80% del valor de la matrícula del programa de doctorado, a 
las y los docentes y directivos docentes admitidos(as) como beneficiarios(as) del 
Fondo. 

 

• El(la) docente o directivo(a) docente asume la financiación del 25% o 20% del valor de 
la matrícula, según sea el caso, y demás derechos pecuniarios no contemplados 
inicialmente en el valor de la matrícula. 

 

• La SED garantizará la financiación hasta la culminación de materias, establecidas en el 
pensum académico del programa (según el registro vigente del SNIES), acorde con los 

términos del Reglamento_Fondo_3334_posgradual.pdf  
 

3. CUÁLES SON LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 

• Ser docente o directivo docente con título de 
pregrado. 

• Ser docente o directivo docente del sector 
oficial de Bogotá nombrado en propiedad.  

• No encontrarse en período de prueba. 

• No encontrarse en comisión de estudios o 
de servicio. 

• No ser beneficiario(a) activo de los Fondos 
de Formación Avanzada para docentes 
SED. 

• Realizar la inscripción en el formulario 
dispuesto por la SED, acorde a las fechas 
establecidas. 

• No haber sido sancionado por la Oficina de 
Control Interno Disciplinario, en los últimos tres años previos a esta convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mgutierrez_educacionbogota_gov_co/ESQzzoXhzB1ItFkeqtbh2moB1dLuE8uK-xhIlrKYY_uxzg?e=WVXezV


 
 

 

 Av. Eldorado No. 66 – 63  

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48  

Código postal: 111321  

www.educacionbogota.edu.co  

Información: Línea 195 

3 

CONVOCATORIA 

 

4. OFERTA ABIERTA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA 
 

4.1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito Capital nombrados en 

propiedad, interesados(as) en apoyo financiero a partir del segundo semestre del 2022, que 

ya estén cursando un programa de maestría únicamente en las siguientes universidades 

que hacen parte del Portafolio de Programas de Formación Posgradual de la SED y, que 

hayan adelantado el 50% de los periodos o semestres definidos en plan de estudios de la 

universidad: 

 

1. Universidad de los Andes 
2. Universidad Antonio Nariño 
3. Universidad Central 
4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
5. Universidad Externado de Colombia 
6. Pontificia Universidad Javeriana 
7. Universidad Jorge Tadeo Lozano 
8. Universidad Libre 
9. Universidad Militar Nueva Granada 
10. Universidad Nacional de Colombia 
11. Universidad Pedagógica Nacional 
12. Universidad del Rosario 
13. Universidad de la Sabana 
14. Universidad de la Salle 
15. Universidad San Buenaventura 
16. Universidad Santo Tomás 

 
4.2. CUÁNTOS SEMESTRES SE FINANCIARÁN 

 
Se financiará el 75% del valor de la matrícula de, máximo los dos (2) últimos semestres de 

la maestría que se encuentre cursando el(la) docente o directivo(a) docente interesado(a) 

en postularse a esta convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.3. QUÉ LÍNEAS Y ÁREAS ESTRATÉGICAS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA 
PRIORIZAR EL APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL FONDO SED-ICETEX 
 

LÍNEAS ÁREAS 

Primera infancia • Educación inicial 

Comunicación y 
Humanidades 

• Lenguaje 

• Segunda Lengua 

• Ciencias sociales 

STEAM • Matemáticas 

• Ciencias Naturales 

• TICs 

• Artes 

Ser Maestro • Socioemocional y escuela 

• Desarrollo Humano 

• Educación Física 

Enfoques de política pública • Interculturalidad 

• Derechos Humanos 

• Educación inclusiva 

• Estudios de género y diversidad 

Gestión y organización 
escolar 

• Desarrollo profesional de directivos docentes 

• Currículo 

• Evaluación 

• Pedagogía y educación 

Tabla 1. Líneas y áreas estratégicas a priorizar 

 

4.4. CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL PROCESO DE 
POSTULACIÓN 
 

Además de cumplir con los requisitos habilitantes de esta convocatoria (N.º 3, Pág. 2), cada 

aspirante a beneficiario(a) del Fondo SED-ICETEX deberá aportar la siguiente 

documentación únicamente en las fechas de apertura y cierre de la fase de postulación 

(junio 3 a julio 4,5:00 p.m.) de esta convocatoria y en los medios definidos para tal fin: 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
2. Certificado de estudios expedido por la universidad respectiva, con las siguientes 

características: 
 

- Nombre del programa de Maestría. 
- Nombre del(la) docente o directivo(a) docente y semestre al cual ingresa en el 2022-

II. 
- N.º total de periodos o semestres según plan de estudios. 
- Valor total de semestre para el periodo 2022-II. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3. Certificado de notas expedido por la universidad respectiva, del semestre anterior al 

cual aspira a ser beneficiario(a), es decir, notas del semestre 2022-I. En el caso de 
haber aplazado, se requiere el soporte de aplazamiento y la certificación de reintegro y 
aceptación en el programa. 
 

4. Copia del recibo de pago de matrícula del semestre inmediatamente anterior al que se 
espera financiar. 

 
5. Formato único de hoja de vida firmado, en el que se evidencie su formación y trayectoria 

como docente. https://cutt.ly/HJksBKy 
 
6. Ensayo (máximo de 2 hojas, Arial 11, interlineado sencillo) que evidencie: 

 
- Pertinencia del programa de posgrado y de la propuesta del proyecto de grado con 

la Política Educativa 2020-2024 y el PEI del colegio. 
- Pertinencia del programa y de la propuesta del proyecto de grado con el área de 

desempeño del docente. 
 

4.5. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
HABILITANTE 
 

• El(la) docente o directivo(a) docente 
interesado(a) en postularse a esta 
modalidad de convocatoria deberá aportar 
la documentación requerida en un único 
archivo en formato PDF, conforme al 
orden de los documentos solicitados en el 
numeral 4.4. (6 documentos en total). 
 

• El(la) docente o directivo (a) docente 
aspirante, debe marcar el archivo PDF de 
la siguiente forma:  

 
- Primero colocar en mayúsculas 

CONV_ABIERTA_2022-
II_MAESTRÍA,  

- Y, luego su número de cédula  
 

 
Ej. CONV_ABIERTA_2022-II_MAESTRÍA_987654321 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://cutt.ly/HJksBKy
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• El archivo digital PDF deberá enviarse al correo electrónico 
mgutierrez@educacionbogota.gov.co únicamente en las fechas de apertura y cierre 
de la fase de postulación de esta convocatoria. Para confirmación del envío del 
archivo PDF con la documentación, recibirá un correo indicando el recibido del archivo 
más no la valoración y revisión de su contenido. 
 

• El envío de la documentación completa (los 6 documentos solicitados en el numeral 4.4. 
“documentación habilitante del proceso de postulación”) en un solo archivo digital y la 
inscripción en el formulario dispuesto por la SED, son requisitos indispensables para 
hacer efectiva la postulación en esta modalidad de convocatoria. 

 
 

• No se aceptará documentación incompleta ni enviada parcialmente. Para la revisión de 
la documentación habilitante, se tendrá en cuenta el primer envío al correo dispuesto 
para tal fin. 
 

• No se tendrán en cuenta archivos en PDF o información enviada a un correo distinto al 
establecido. 

 

• Es importante asegurar que el archivo PDF enviado, pueda ser abierto sin ninguna 
dificultad y contenga toda la información requerida en los términos de esta convocatoria. 
 

• Las imprecisiones de información, archivos defectuosos o en formatos desconocidos no 
se tendrán en cuenta para la valoración como requisito habilitante. 

 
 

• La Secretaría de Educación verificará la información reportada por cada aspirante. 

 

4.6. CÓMO POSTULARSE 
 

• La postulación a esta convocatoria deberá realizarse a través de los medios y 

condiciones definidas en este documento, de acuerdo con el cronograma de apertura y 

cierre. 

 

• En caso de que un docente se postule más de una vez a través del formulario habilitado 

por la Secretaría de Educación, se tomará únicamente el primer registro y no se 

aceptarán cambios. 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mgutierrez@educacionbogota.gov.co
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• Es obligación de docentes y directivos docentes interesados(as) en postularse a esta 

convocatoria, conocer y cumplir lo establecido en el 

Reglamento_Fondo_3334_posgradual.pdf, el cual regula la vinculación como 

estudiantes activos beneficiarios del Fondo SED-ICETEX N° 3334 de 2012.  

 
FECHAS CLAVE DE POSTULACIÓN 

 

Actividad Apertura Cierre 

Publicación de la convocatoria en la 
página de la SED y desarrollo de la fase 
de postulación 

Viernes 3 de junio Lunes 4 de julio 
5:00 pm 

Revisión de requisitos habilitantes Martes 5 de julio Miércoles 13 de julio 

Publicación en la página de la SED de los 
resultados de la revisión de requisitos 
habilitantes  

Jueves 14 de julio Jueves 14 de julio 

Presentación de reclamaciones  Jueves 14 de julio Viernes 15 de julio  
11:00 am 

Publicación en la página de la SED de la 
lista definitiva de quienes continúan en el 
proceso para adelantar trámite con el 
ICETEX 

Martes 19 de julio Martes 19 de julio 

Tabla 2. Cronograma postulación 

 

4.7. QUÉ HACER SI QUEDO SELECCIONADO(A) 
 

• La selección de docentes y directivos docentes postulados en esta modalidad de 
convocatoria será realizada por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y entrega de la 
totalidad de la documentación habilitante, enviada en las fechas establecidas y por los 
canales de comunicación establecidos para esta convocatoria. 
 

• Para la selección de quienes se postulen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
para la revisión de la documentación y priorización de cupos según disponibilidad 
presupuestal:  

 
- Promedio de notas del semestre anterior (A mayor promedio más posibilidades de 

ser seleccionado(a)). 
- Correspondencia y solidez de los argumentos presentados en el ensayo. 

 
 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mgutierrez_educacionbogota_gov_co/ESQzzoXhzB1ItFkeqtbh2moB1dLuE8uK-xhIlrKYY_uxzg?e=WVXezV
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• Después de la publicación en la página de la Secretaría de la lista definitiva de quienes 
cumplieron con los requisitos y entrega de la documentación habilitante, los(as) 
aspirantes seleccionados(as) deberán realizar el proceso de inscripción y legalización 
en la plataforma y dentro de los calendarios publicados por el ICETEX a través de su 
página web, en el marco del Fondo de Formación Avanzada para Docentes. Vía correo 
electrónico las personas seleccionadas recibirán las instrucciones y 
procedimiento a seguir.   
 

• Los trámites ante el ICETEX son responsabilidad exclusiva del(la) docente admitido(a) 
en esta convocatoria. La no realización de los procedimientos exigidos puede ser 
causal para la no adjudicación del crédito educativo. 

 

• Docentes y directivos docentes que participen en la convocatoria están sujetos a los 
términos y condiciones de los procesos de legalización del ICETEX. 

 
 

• Para cumplir con el proceso de legalización ante el ICETEX deberá tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del 
fondo: 
 

- Presentar un deudor solidario debidamente aprobado, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el ICETEX. 

- Fotocopia legible del documento de identidad del deudor solidario. 
- Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del año gravable 

inmediatamente anterior del deudor solidario. 
- Fotocopia legible del documento de identidad del(la) beneficiario(a) 

 

 

5. OFERTA ABIERTA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

5.1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito Capital nombrados en 

propiedad, interesados(as) en apoyo financiero a partir del segundo semestre de 2022, que 

ya estén cursando un programa de doctorado únicamente en los siguientes programas 

y que hayan adelantado el 50% de los periodos o semestres definidos en el plan de 

estudios de la universidad: 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) Pedagógica Nacional 

Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) Distrital Francisco José de Caldas 

Doctorado en Educación y Sociedad La Salle 

Doctorado en Educación Santo Tomás 

Tabla 3. Programas de doctorado que se financiarán  

 

5.2. CUÁNTOS SEMESTRES SE FINANCIARÁN 
 

Se financiará el 80% del valor de la matrícula de, máximo los cuatro (4) últimos semestres 

que falten por culminar el programa del doctorado que se encuentre cursando el(la) docente 

o directivo(a) docente interesado(a) en postularse a esta convocatoria. 

 

5.3. CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL PROCESO DE 
POSTULACIÓN 
 

Además de cumplir con los requisitos habilitantes de esta convocatoria, establecidos en el 

numeral 3 (Pág. 2), cada aspirante a beneficiario(a) del Fondo SED-ICETEX deberá aportar 

la siguiente documentación únicamente en las fechas de apertura y cierre de la fase de 

postulación (junio 3 a julio 4,5:00 p.m.) de esta convocatoria y en los medios definidos para 

tal fin: 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 

2. Certificado de estudios expedido por la universidad respectiva, con las siguientes 
características: 

 
- Nombre del programa de doctorado. 
- Línea de investigación a la cual pertenece. 
- Nombre del(la) docente o directivo(a) docente y semestre al cual ingresa en el 2022-

II. 
- N.º total de periodos o semestres según plan de estudios. 
- Valor total de semestre para el periodo 2022-II. 

 
3. Certificado de notas expedido por la universidad respectiva, del semestre anterior al 

cual aspira a ser beneficiario(a), es decir, notas del semestre 2022-I. En el caso de 
haber aplazado, se requerirá el soporte de aplazamiento y la certificación de reintegro 
y aceptación en el programa. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4. Copia del recibo de pago de matrícula del semestre inmediatamente anterior al que se 

espera financiar. 

 
5. Copia de artículos publicados sobre la línea de investigación seleccionada en el 

programa de doctorado. 
 
6. Formato único de hoja de vida firmado, en el que se evidencie su formación y trayectoria 

como docente. https://cutt.ly/HJksBKy 
 

 
7. Certificaciones, soportes o evidencias de la participación y liderazgo en proyectos 

educativos a nivel institucional, local o distrital. 
 
8. Ensayo (máximo de 2 hojas, Arial 11, interlineado sencillo) que evidencie: 
 

- Pertinencia del programa de posgrado y de la propuesta del proyecto de grado con 
la Política Educativa 2020-2024 y el PEI del Colegio. 

- Pertinencia del programa y de la propuesta del proyecto de grado con el área de 
desempeño del docente. 
 

5.4. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
HABILITANTE 
 

• El(la) docente o directivo(a) docente interesado(a) en postularse a esta modalidad de 
convocatoria deberá aportar la documentación requerida en un único archivo en 
formato PDF, conforme al orden de los documentos solicitados en el numeral 5.3. (8 
documentos en total). 
 

• El(la) docente o directivo (a) docente aspirante, debe marcar el archivo PDF de la 
siguiente forma:  

 

- Primero colocar en mayúsculas CONV_ABIERTA_2022-II_DOCTORADO,  
- Y, luego su número de cédula.  
 
Ej. CONV_ABIERTA_2022-II_DOCTORADO_987654321 
 

• El archivo digital PDF deberá enviarse al correo electrónico 
mgutierrez@educacionbogota.gov.co únicamente en las fechas de apertura y cierre 
de la fase de postulación de esta convocatoria. Para confirmación del envío del 
archivo PDF con la documentación, recibirá un correo indicando el recibido del archivo 
más no la valoración y revisión de su contenido. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://cutt.ly/HJksBKy
mailto:mgutierrez@educacionbogota.gov.co
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• El envío de la documentación completa (los 8 documentos solicitados en el numeral 5.3. 
“documentación habilitante del proceso de postulación”) en un solo archivo digital y la 
inscripción en el formulario dispuesto por la Secretaria, son requisitos indispensables 
para hacer efectiva la postulación en esta modalidad de convocatoria. 

 
 

• No se aceptará documentación incompleta ni enviada parcialmente. Para la revisión de 
la documentación habilitante, se tendrá en cuenta el primer envío al correo dispuesto 

para tal fin. 
 

• No se tendrán en cuenta archivos en 
PDF o información enviada a un correo 
distinto al establecido. 
 
 

• Es importante asegurar que el archivo 
PDF enviado, pueda ser abierto sin ninguna 
dificultad y contenga toda la información 
requerida en los términos de esta 
convocatoria. 
 

• Las imprecisiones de información, 
archivos defectuosos o en formatos 
desconocidos no se tendrán en cuenta para 
la valoración como requisito habilitante. 

 
 

• La Secretaría de Educación verificará la información reportada por cada aspirante. 

 

5.5. CÓMO POSTULARSE 
 

• La postulación a esta convocatoria deberá realizarse a través de los medios y 

condiciones definidas en este documento, de acuerdo con el cronograma de apertura y 

cierre. 

 

• En caso de que un docente se postule más de una vez a través del formulario habilitado 

por la Secretaria, se tomará únicamente el primer registro y no se aceptarán cambios. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• Es obligación de docentes y directivos docentes interesados(as) en postularse a esta 

convocatoria, conocer y cumplir lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo 

de Formación Posgradual, el cual regula la vinculación como estudiantes activos 

beneficiarios del Fondo SED-ICETEX N° 3334 de 2012.  

 
FECHAS CLAVE DE POSTULACIÓN 

 

Actividad Apertura Cierre 

Publicación de la convocatoria en la 
página de la SED y desarrollo de la fase 
de postulación 

Viernes 3 de junio Lunes 4 de julio 
5:00 pm 

Revisión de requisitos habilitantes Martes 5 de julio Miércoles 13 de julio 

Publicación en la página de la SED de los 
resultados de la revisión de requisitos 
habilitantes  

Jueves 14 de julio Jueves 14 de julio 

Presentación de reclamaciones  Jueves 14 de julio Viernes 15 de julio  
11:00 am 

Publicación en la página de la SED de la 
lista definitiva de quienes continúan en el 
proceso para adelantar trámite con el 
ICETEX 

Martes 19 de julio Martes 19 de julio 

Tabla 1. Cronograma postulación 

 

5.6. QUÉ HACER SI QUEDO SELECCIONADO(A) 
 

• La selección de docentes y directivos docentes postulados en esta modalidad de 
convocatoria será realizada por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y entrega de la 
totalidad de la documentación habilitante, enviada en las fechas establecidas y por los 
canales de comunicación establecidos para esta convocatoria. 
 

• Para la selección de quienes se postulen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
para la revisión de la documentación y priorización de cupos según disponibilidad 
presupuestal:  

 
- Promedio de notas del semestre anterior (a mayor promedio más posibilidades de 

ser seleccionado(a)). 
- Correspondencia y solidez de los argumentos presentados en el ensayo. 
- Número de artículos publicados y relacionados con la línea de investigación del 

programa de doctorado. 
- Número de certificaciones, soportes y evidencias de la participación y liderazgo en 

proyectos educativos a nivel institucional, local o distrital. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
file:///C:/OneDrive%20-%20Secretaria%20de%20Educación%20Distrital/Reglamento%20Convenio%203334_2012.pdf
file:///C:/OneDrive%20-%20Secretaria%20de%20Educación%20Distrital/Reglamento%20Convenio%203334_2012.pdf
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• Después de la publicación en la página de la Secretaría de la lista definitiva de quienes 
cumplieron con los requisitos y entrega de la documentación habilitante, los(as) 
aspirantes seleccionados(as) deberán realizar el proceso de inscripción y legalización 
en la plataforma y dentro de los calendarios publicados por el ICETEX a través de su 
página web, en el marco del Fondo de Formación Avanzada para Docentes. Vía correo 
electrónico las personas seleccionadas recibirán las instrucciones y 
procedimiento a seguir.   
 

• Los trámites ante el ICETEX son responsabilidad exclusiva del(la) docente admitido(a) 
en esta convocatoria. La no realización de los procedimientos exigidos puede ser 
causal para la no adjudicación del crédito educativo. 

 

• Docentes y directivos docentes que participen en la convocatoria están sujetos a los 
términos y condiciones de los procesos de legalización del ICETEX. 

 
 

• Para cumplir con el proceso de legalización ante el ICETEX deberá tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del 
fondo: 
 

- Presentar un deudor solidario debidamente aprobado, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el ICETEX. 

- Fotocopia legible del documento de identidad del deudor solidario. 
- Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del año gravable 

inmediatamente anterior del deudor solidario. 
- Fotocopia legible del documento de identidad del(la) beneficiario(a) 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTAR A: 

 

mgutierrez@educacionbogota.gov.co 

 

INSCRIPCIONES AQUÍ: 

 

https://forms.office.com/r/33e3djdm4g 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mgutierrez@educacionbogota.gov.co
https://forms.office.com/r/33e3djdm4g

