
FONDO EN ADMINISTRACION TRANSFORMANDO VIDAS  

CONVOCATORIA 2020 – II 

La Gobernación de Cundinamarca a través de la Junta Administradora del Fondo en 

Administración Transformando Vidas, aprobó mediante Acuerdo 002 de 2020 dar apertura a la 

convocatoria del periodo 2020-II, de conformidad con las Ordenanzas 029 de 2016, 059 y 065 de 

2018 y el Reglamento Operativo del Fondo en Administración a través del cual se adjudicarán 

créditos condonables y subsidios para el acceso y la permanencia de la Educación Superior de 

jóvenes Cundinamarqueses. 

ESTRATEGIAS 

1. MATRÍCULA (UNIVERSIDADES PRIVADAS)  

El Fondo financiará a los beneficiarios de esta estrategia un monto de hasta seis (6) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por semestre, con el objetivo de 

financiar la totalidad o parte de la matricula a los estudiantes seleccionados; se financiarán 

programas académicos con las Instituciones de Educación Superior Privadas que hayan 

suscrito convenio con la Secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca. 

 

2. GRATUIDAD (UNIVERSIDADES PUBLICAS) 

Se financiará hasta el 100% del costo de matrícula de los beneficiarios, siempre y cuando 

sea en Instituciones de Educación Superior Públicas con las cuales se haya suscrito 

convenios con la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. 

 

3. TRANSPORTE 

La estrategia consiste en apoyar con el pago parcial o total de los gastos asociados al 

desplazamiento atendiendo criterios de recorrido y de frecuencia del beneficiarlo para 

asistir a la Instituciones de Educación Superior. 

 

4. SOSTENIMIENTO  

A esta estrategia podrán acceder posibles beneficiarios ubicados en municipios del 

Departamento de Cundinamarca, y cuya IES donde van a cursar sus estudios de 

educación superior se encuentre en la ciudad de Bogotá o ciudades capitales de 

departamento y a más de 60 Km de su lugar de residencia. 

 

REQUISITOS 

-Estar inscritos en la base da datos del SISBEN. 

- Haber nacido en uno de los 116 municipios en el Departamento de Cundinamarca o ser 
residente mínimo desde hace 5 años en alguno de los municipios. 

- Haber sido admitido en alguna de las instituciones de educación superior.  

- Haber cursado los grados de educación media (10° y 11°) y obtenido su título de bachiller 
en una institución oficial o privada a partir del año 2016 ubicada en alguno de los 116 
Municipios del Departamento. 



- Haber presentado prueba SABER 11, Puntaje 260. 

-Haber obtenido su título de bachiller en una institución oficial o privada del Departamento.  

- Contar con un Respaldo Solidario. 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

ETAPAS FECHA DE APERTURA FECHA DE CIERRE 
Convocatoria (Tiempo durante el cual se da a 
conocer las fechas del cronograma de la 
convocatoria) 

26 de mayo 2020 1 de junio 2020 

Postulación- Inscripción (Tiempo durante el 
cual los interesados realizan la inscripción) 

2 de junio de 2020  1 de julio de 2020 

Verificación de documentos y requisitos (Etapa 
durante la cual la realiza la revisión de 
documentos y cumplimiento de requisitos) 

2 de julio de 2020 15 de julio de 2020 

Fechas de Publicación de Listado Inicial de 
Posibles Beneficiarios (Se da a conocer la lista 
inicial de posibles beneficiarios, de acuerdo a 
resultados de evaluación y aplicación de 
criterios de selección) 

16 de julio de 2020 

 
 

21 de julio de 2020 

Fechas para registro de Reclamaciones 
(Tiempo durante el cual los postulados que no 
estén de acuerdo con el listado inicial de 
posibles beneficiarios, podrán presentar 
reclamación a través de los medios informados 
en su momento en donde expresen los motivos 
de su petición) 

22 de julio de 2020 24 de julio de 2020 

Fechas de Respuesta a Reclamaciones (Tiempo 
durante el cual se da respuesta a las 
reclamaciones recibidas) 

27 de julio de 2020 30 de julio de 2020 

Fechas de Publicación de Listado Final de 
Posibles Beneficiarios (Se publicará el listado 
de posibles beneficiarios previamente 
aprobados por la Junta Administradora del 
Fondo) 

31 de julio de 2020 05 de agosto de 
2020 

Fechas para el Perfeccionamiento (Tiempo en 
el cual los posibles beneficiarios deben realizar 
el cargue de los documentos solicitados. De no 
efectuarse el perfeccionamiento dentro del 
plazo indicado la asignación de la estrategia a 
financiar quedará sin efecto.) 

10 de agosto de 2020 14 de agosto de 
2020 

 

CONTACTO 

Secretaria de Desarrollo Educativo 

Margarita Quintero L. 

8646242  

Margarita.quintero@tenjo-cundinamarca.gov.co 

mailto:Margarita.quintero@tenjo-cundinamarca.gov.co

