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Información para la actualización micro sitio página ICETEX 

 

Descripción del fondo 

 
El Convenio 3334 de 2012, suscrito con el ICETEX, denominado “SED FORMACION AVANZADA 
PARA DOCENTES CONVENIO 2012”, es el instrumento utilizado por la SED para otorgar los créditos 
condonables para financiar los costos de matrícula de programas de formación posgradual en los 
niveles de maestría, especialización y doctorado, de los docentes y directivos docentes nombrados en 
propiedad por el Distrito. 
 
Para la convocatoria 2021_2, se ha priorizado la financiación de programas de Maestría, cuyo monto 
de financiación, por parte de la SED, cubre hasta el 75% del costo de la matricula del programa 
autorizado por la Junta Administradora de este fondo.  
 

Estos recursos provienen del Proyecto de Inversión 7686 “Implementación del programa de innovación 

y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 

D.C”. 

Generalidades 

¿De qué se trata el fondo?   

El fondo fue creado mediante convenio 3334 de 2012, firmado entre la Secretaría de Educación del 
Distrito -SED y el ICETEX, con el fin de otorgar créditos condonables para los docentes, y directivos 
docentes nombrados en propiedad, con el propósito de financiar los costos de matrícula de programas 
de formación posgradual, en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

¿Beneficios para los docentes y directivos docentes? 
 

• Los recursos que financie la SED podrán ser condonables hasta el 100%. 

• El beneficiario docente puede postularse como su propio deudor solidario. 

• Menores costos financieros sobre los costos de matrícula gracias a los descuentos efectuados 
por los aliados (Instituciones de Educación Superior). 

• Para la convocatoria 2021-2, La SED apoya la financiación de la cohorte pendiente por cursar 
hasta en un 75% de los costos de matrícula en cada semestre de los programas de Maestría 
aprobados. 

 

¿A quién está dirigido? 
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A docentes y Directivos Docentes del sector oficial del Distrito nombrados en propiedad, que hayan 

sido admitidos por las Universidades y hagan parte de la lista de aprobados por la Junta 

Administradora del Fondo, acorde con los términos de la convocatoria 2021_2. 

 

¿Qué financia? 

Programas financiados: 

De acuerdo con la convocatoria 2021-2 se financiarán los Programas de Maestría autorizados por la 

SED. 

Rubros financiados: 

Mediante la modalidad de créditos condonables, se financiará únicamente el costo del rubro de 

matrícula de los programas de formación posgradual en los niveles de maestría, de los beneficiarios 

aprobados por la Junta Administradora del fondo 3334_12, hasta por el tope máximo individual fijado 

por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas-DFDIP. Para esta vigencia, el 

costo máximo a financiar fijado para los programas de Maestría en el marco de la convocatoria 2021-2, 

fue hasta el 75% del costo de la matrícula. En el evento en que dicho monto máximo no cubra la 

totalidad del valor de este rubro, el beneficiario deberá asumir con recursos propios el excedente 

durante todo el programa. 

Teniendo en cuenta que el proceso actual de la convocatoria 2021_2 está surtiendo la fase de 

preselección, resulta importante precisar los siguientes conceptos: 

1. Preselección:  

La preselección de los docentes, y directivos docentes estará a cargo de las Instituciones de 

Educación Superior, de acuerdo con el listado de preinscritos que cumplan la totalidad de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 2021_2. Este proceso de preselección se realizará de conformidad con 

los criterios de admisión de cada Institución 

 

Adjudicación:  
 
Los créditos serán asignados a los docentes, y/o directivos docentes que hayan superado la prueba de 
admisión aplicada por las IES, cuyo orden de asignación se hará teniendo en cuenta el más alto 
puntaje obtenido en los procesos de admisión y preselección ejecutados por las Instituciones de 
Educación Superior. Los recursos serán asignados de manera descendente hasta agotar el total de 
recursos disponibles para la convocatoria, teniendo en cuenta la proyección financiera para cada 
aspirante y los cupos asignados por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas a cada Institución de Educación Superior.  
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El docente, o directivo docente que haya sido preseleccionado por la SED, tendrá que tramitar su 
proceso de inscripción y admisión ante la Institución de Educación Superior en Colombia o en el 
exterior cuando así aplique, antes de iniciar su proceso de legalización ante el ICETEX. La Universidad 
remitirá a la Dirección de Formación de docentes e Innovaciones Pedagógicas el listado de docentes 
admitidos e inscritos, como resultado de la convocatoria. 
 

Publicación de los resultados de la convocatoria:  
 
Los resultados de los beneficiarios que deben realizar el proceso de legalización ante las Instituciones 
de Educación Superior (seleccionados) en la convocatoria se publicarán en las páginas web de la 
Secretaría de Educación del Distrito y/o por cualquier otro medio masivo de comunicación que se 
determine, de conformidad con el cronograma establecido. 
 

2.Proceso de legalización del Crédito 

Una vez adjudicado el crédito condonable, como posible beneficiario, el aspirante deberá legalizar ante 
el ICETEX todo el proceso. Como se detalla a continuación:  

El aspirante deberá subir de forma digital los siguientes documentos ante la plataforma que el 
ICETEX disponga, dentro de las fechas establecidas en la convocatoria: 

 
Beneficiarios estudiando en Instituciones de Educación Superior en Colombia: 
 

DEL ASPIRANTE: 

• Formulario de inscripción diligenciado a través del portal web del ICETEX. 

• Fotocopia legible del documento de identidad del beneficiario. 

• Orden de matrícula a recibo de pago a nombre del aspirante, en el cual se indique 
programa, periodo al que ingresa y valor del semestre, expedido por la Institución de 
Educación Superior en el que se encuentra admitido, la cual debe estar registrada en el 
SNIES para instituciones colombianas. 

 

DEL DEUDOR SOLIDARIO: 

 

• De orden General: 

• Formulario de estudio del deudor solidario, diligenciado a través del portal web del ICETEX, 
para estudio de los antecedentes crediticios por parte de la central de riesgos determinada por 
el ICETEX.  
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• 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. 

• En caso de que el deudor sea Independiente: Certificado de ingresos del deudor solidario, 
expedido por contador público anexando (copia de tarjeta profesional y documento de 
identidad del contador). 

• Aprobación del estudio realizado por la central de riesgos determinada por el ICETEX con fecha 
no mayor a 90 días 

• Los demás documentos que requiera el ICETEX y/o la SED en cada convocatoria. 
 
 

3.Proceso de renovación 

Al comenzar un nuevo periodo académico, el beneficiario debe realizar a través de la página web del 
ICETEX, la actualización de datos y tramitar ante la Institución de Educación Superior, la renovación 
de crédito (radicación de documentos). En los casos en los que las IES no cuenten con un punto de 
atención del ICETEX, los beneficiarios deberán renovar directamente ante el ICETEX, por medio de los 
canales que éste disponga, anexando los documentos relacionados a continuación, en las fechas 
establecidas en la página web del ICETEX y la de la SED: 
 

• Beneficiarios estudiando en Instituciones de Educación Superior en Colombia: 
 
1. Fotocopia legible del documento de identidad vigente. 
2. Constancia o certificado de notas, expedida por la Institución de Educación Superior, en el cual 

conste la culminación exitosa del último periodo académico cursado, según lo estipulado por la 
respectiva Instituciones de Educación Superior – IES y pénsum académico. 

3. Soporte, certificado o constancia de matrícula del semestre que va a cursar y/o renovar el 
beneficiario, o en su defecto copia del recibo de pago. 

4. Formulario de actualización de información del periodo en proceso de renovación, descargado por 
el portal del ICETEX, debidamente diligenciado, firmado y con huella dactilar del beneficiario.  

5. Los demás que le sean solicitados por la Institución de Educación de Superior, el ICETEX y la SED. 
 
Una vez el ICETEX reciba la información correspondiente a la renovación de los créditos educativos 
para cada periodo, procederá a desembolsar los recursos autorizados por el Constituyente por 
concepto de matrícula a las Instituciones de Educación Superior a través del medio de pago dispuesto 
para tal fin, considerando los treinta (30) días hábiles establecidos como termino para la oportunidad 
del giro 
 
 

4.Desembolsos 

Desembolso de los recursos: Una vez recibidas las autorizaciones de adjudicación y realizado el 
proceso de legalización de los créditos, en las cuales se incluirá el nombre y documento de identidad 
del beneficiario; el nombre del programa y de la Institución de Educación Superior; el valor a girar y el 
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periodo correspondiente; el Icetex realizará el proceso de verificación de la información suministrada 
por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas y por las Instituciones de 
Educación Superior. Surtido lo anterior, se iniciará el traslado a las Instituciones de Educación Superior 
de los recursos correspondientes a los costos de matrícula del periodo académico en curso y/o 
pendiente por desembolsar.  
 
El Icetex girará los recursos a las Instituciones de Educación Superior correspondiente a matrícula de 
acuerdo con el listado de adjudicaciones remitidos por la Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas, previamente aprobado por la Junta Administradora. 
 

5.Condonación 

Requisitos de condonación del crédito: Para la condonación del crédito educativo, el beneficiario 
deberá acreditar ante la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la 
Secretaría de Educación del Distrito, los siguientes requisitos: 

1. Obtención del título: El beneficiario, deberá obtener el título respectivo del programa 
financiado por el Fondo. 

2. Prestación de servicios: El beneficiario, docente, o directivo docente, deberá prestar 
sus servicios a la Secretaria de Educación del Distrito, por el mismo período de tiempo, 
equivalente a la duración de los periodos financiados por el Fondo. Los plazos 
empezarán a contar desde la fecha de obtención del título respectivo 

3. Certificado de paz y saldo expedido por la Institución de Educación Superior 
 
Documentos requeridos para solicitar la condonación del crédito: Una vez finalizado el programa 
de estudios y obtenido el respectivo título, el beneficiario cuenta con un plazo de cinco (5) años, 
contado a partir de la terminación del periodo de prestación del servicio de qué trata el artículo 27, 
numeral 2, del presente Reglamento, para radicar a la Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas, a través del Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo o del 
Portal WEB de la SED, los siguientes documentos. 
 
a) Carta firmada solicitando la condonación del crédito educativo otorgado, por cumplimiento de 

requisitos. 
b) Copia del diploma y/o acta de grado. 
c) Para los beneficiarios que estudiaron en Instituciones de Educación Superior en el Exterior, 

adicional a los documentos mencionados, deberán allegar copia del acto administrado de 
convalidación del título debidamente expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 

d) Copia del certificado de paz y salvo expedido por la Institución de Educación Superior que le 
otorgó el grado. 

 

Al momento de acreditar el cumplimiento de los requisitos consignados en Articulo 27, el beneficiario 
podrá acceder a la condonación del cien por ciento (100%) de los recursos aportados por el Fondo. 
 

La Dirección de Formación de Docente e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del 
Distrito y el ICETEX, iniciarán los trámites respectivos con el propósito de expedir la resolución 

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


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

mediante la cual se aprueba la condonación del crédito autorizada previamente por la Junta 
Administradora. 
 
El no cumplimiento de alguno de los requisitos de condonación mencionados en el presente artículo o 
pérdida de calidad de estudiante por la Universidad, traerá como consecuencia que la financiación 
otorgada por el Fondo sea inmediatamente exigible de acuerdo con las políticas de cobranza del 
ICETEX y lo establecido en el presente Reglamento. Es decir, el docente deberá reintegrar al Fondo el 
valor total de los giros desembolsados más los intereses respectivos. 
 

 

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

