
 

 

 
 

COMUNICADO A JÓVENES CUNDINAMARQUESES QUE DESEEN POSTULARSE AL FONDO 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR “TRANSFORMANDO VIDAS” CONVOCATORIA 2020 - 1 

 
La Secretaría de Educación de Cundinamarca informa que suscribió convenio de administración con 
el ICETEX y a partir del presente semestre las actividades administrativas las adelantará dicha entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se realizó apertura de convocatoria 2020-1, para la cual nos permitimos 
realizar las siguientes recomendaciones: 
 

- La ruta para la inscripción es la siguiente 
- http://cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeeducacion 
- Luego marca “Cundinamarca más profesional” 
- Luego marca “Fondo en Administración Transformando Vidas” 
- Luego el link. “Inscríbase aquí” 
- Aparece la página del ICETEX, primero debe leer “Texto de la convocatoria” 
- Luego ingresa por “Formulario de Solicitud” 
- Debe registrarse. El correo que registre debe ser escrito de manera clara y tenerlo bien 

presente, ya que será el mecanismo de comunicación. 
- Debe seleccionar de acuerdo al interés:  

“CUNDINAMARCA TRANSFORMANDO VIDAS (ACCESO) 2020 1 0” – 
(Gratuidad o Matricula y/o Acceso), o, 
“CUNDINAMARCA TRANSFORMANDO VIDAS (PERMANENCIA) 2020 1 0” 
– (Sostenimiento o Transporte). 

- Diligencie formulario y anexe los documentos.  
- Para el caso de matricula o gratuidad no olvide diligenciar formulario deudor solidario. 
- Por favor tener en cuenta que el sistema se toma un tiempo en reflejar el resultado de la 

evaluación del deudor solidario. 
- Una vez termine de diligenciar el formulario, no olvide dar clic en COMPLETAR SOLICITUD, 

para que el proceso finalice exitosamente. 
- Una vez complete la solicitud no se pueden realizar modificaciones al formulario de 

inscripción. 
- Recuerda que para postularse en esta convocatoria, debe estar matriculado en una 

Universidad de las aliadas del Fondo 
- Igualmente puede ingresar directamente a la pagina del ICETEX, mediante el siguiente link: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-

Listado/transformando-vidas 
- En caso de que presente alguna inquietud, puede solicitar apoyo a través del siguiente link: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano 
 

 
Secretaría de Educación de Cundinamarc 

 
Reviso: Natalia Forero Marin – Directora de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
Proyecto: Nubia Rodriguez M.- Profesional  
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