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Señor 
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO  
E. S.  D. 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA POR LA VULNERACIÓN AL DERECHO A 
LA IGUALDAD 
 
ACCIONANTE: OMAR ALDEMAR PEDRAZA  
ACCIONADOS: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - 
DASCD E ICETEX 
 
Omar Aldemar Pedraza Rodríguez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparece al pie de mi firma, 
residente en Bogotá D.C., actuando en nombre propio, acudo respetuosamente ante su 
Despacho para promover ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la 
Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para 
que judicialmente se me conceda la protección al derecho constitucional fundamental que 
considero amenazado por las acciones y omisiones del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil y del ICETEX que mencioné en la referencia de este escrito. 
 
Fundamento mi petición en los siguientes: 
 

I. HECHOS 
 

1. El "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS -
FEDHE” es administrado por el ICETEX y la Junta Administradora del Fondo es el 
máximo órgano de control, decisión y seguimiento del Fondo constituido en virtud del 
Convenio No. 298 ICETEX – 065 DASCD del 2019 y sus documentos modificatorios. 
Que, entre otras, son funciones de la Junta Administradora del FONDO – FEDHE: 

a. Fijar las políticas de operación del Fondo;  
b. Aprobar, expedir y/o modificar el Reglamento Operativo del Fondo;  
c. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento 

Operativo del Fondo y en cada una de las convocatorias, recomendando si es del 
caso las modificaciones y ajustes que sean pertinentes. 

d. Definir y aprobar los lineamientos de las convocatorias y los demás asuntos 
propios del Fondo y su operación. 

2. El Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASCD en cabeza de la directora del 
DASCD o su delegado (a), es el responsable de la Secretaría Técnica de la Junta 
Administradora del Fondo, en tal sentido, tiene la responsabilidad de citar a sesiones 
ordinarias cada 3 meses o de manera extraordinaria cuando se requiera o por solicitud 
motivada de alguno de los miembros de la Junta Administradora del Fondo, al menos con 
cinco (5) días de antelación a la fecha de la sesión.  
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3. El DASCD también tiene la función del diseño y ejecución de las convocatorias para 
acceder a los recursos del FEDHE. El "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA 
HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE” está destinando al otorgamiento de créditos 
educativos 100% condonables, para la realización de estudios superiores en programas 
de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a los hijos (as) de los empleados públicos de 
las entidades distritales. 

4. En atención a lo anterior, el 17 de julio de 2020 mediante correo electrónico el DASCD 
anunció la segunda convocatoria FEDHE 2-2020. Las inscripciones para participar eran 
del 22 al 31 de julio de 2020. Los requisitos mínimos exigidos para la convocatoria son: 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN 
Los (las) hijos(as) de los (las) empleados (as) públicos que sean postulados, como 
aspirantes a la financiación del Fondo, deberán acreditar como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 

• El padre o madre deberá ser empleado (a) público con derechos de carrera 
administrativa en el sistema general o de libre nombramiento y remoción de los 
niveles asistencial, técnico o profesional que conforman las entidades del Distrito 
Capital, incluidos los del Sector Salud (E.S.E) y Organismos de Control. 

• El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital con derechos de 
carrera durante mínimo un (1) año inmediatamente anterior a la fecha de 
apertura de la convocatoria y su última Evaluación del Desempeño Laboral en 
firme debe ser con calificación satisfactoria o sobre saliente. 

• El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital más de 4 años 
continuos, cuando la vinculación corresponda a libre nombramiento y remoción 
y su última Evaluación del Desempeño Laboral en firme, debe ser con 
calificación satisfactoria o sobresaliente. 

• El padre o madre, en el momento de la convocatoria, no debe ser beneficiario (a) 
activo de la financiación otorgada por parte de entidades o fondos educativos del 
Distrito Capital en el momento de la convocatoria. Se excluyen los 
reconocimientos obtenidos en el marco de los planes de incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios recibidos de conformidad con lo señalado en la normativa 
vigente. Para los efectos de este numeral, se entenderá que es beneficiario activo 
aquel empleado a quien no se le haya condonado sus obligaciones derivadas de 
créditos otorgados por parte de entidades o fondos educativos del Distrito 
Capital. 

• El aspirante debe estar en proceso de admisión y/o admitido (a) en una 
Institución de Educación Superior que se encuentre debidamente autorizada por 
el Ministerio de Educación Nacional para adelantar Programas Académicos de 
educación formal, del nivel Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional y/o 
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Posgrado. El programa debe estar aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

• El aspirante a 1er semestre académico debe haber presentado las Pruebas de 
Estado correspondientes al Grado 11. 

• El aspirante a 2do semestre en pregrado en adelante debe acreditar un promedio 
de notas igual p mayor a 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente, en el último 
período cursado. 

• El aspirante a posgrado debe tener un promedio acumulado en pregrado mínimo 
de 3.6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. En el evento que se ingrese a un 
semestre diferente al primero, el promedio del último semestre cursado debe ser 
mínimo de 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. 

• El aspirante para nivel Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional debe 
tener hasta 25 años y hasta 28 años para posgrado. 

• Los demás requisitos especificados en cada convocatoria. 
 

5. A la fecha soy empleado público vinculado a la Secretaría Distrital de Hacienda de 
Bogotá DC y cumplo con todos los requisitos para postular a esta convocatoria y la 
aspirante al beneficio del FEDHE es mi hija María Gabriela Pedraza Muñoz 

6. María Gabriela Pedraza Muñoz, quien fue estudiante de calendario B, se inscribió para 
presentar el Examen de Estado ICFES Saber 11, bajo el número de registro: 
AC202015275946, programado para el 15 de marzo de 2020, pero no lo presentó porque 
fue suspendido y hasta la fecha está aplazado.  

7. La suspensión se debió El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - 
OMS declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una 
pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión. 

 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional, y adoptó una serie de medidas con el objeto de 
limitar las posibilidades de contagio, en todos los espacios sociales. 
 
El ICFES mediante la resolución 000196 del 14 de marzo de 2020 suspendió y aplazó la 
presentación del examen de estado ICFES Saber 11 calendario B, hasta tanto se haya 
superado la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID 19. Como 
consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que las pruebas de 
estado son un requisito para ingresar a la educación superior (literal a del artículo 14 de 
la Ley 30 de 1992), el 8 de abril de 2020 en el marco del estado de emergencia económica, 
social y ecológica expidió el Decreto Legislativo 532, mediante el cual eximió de la 
presentación del Examen de Estado como requisito para el ingreso a los programas de 
pregrado de educación superior, a todos los estudiantes inscritos para la presentación del 
Examen de Estado prevista para el 15 de marzo del año 2020. 
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8. María Gabriela Pedraza Muñoz se gradúo de bachiller del Colegio San Bartolomé de la 
Merced, el pasado 24 de junio de 2020. 

9. María Gabriela Pedraza Muñoz se presentó a la carrera de arquitectura en la Universidad 
Javeriana, fue aceptada y acabó de ingresar al primer semestre.  

10. Que al revisar los requisitos para participar en la segunda convocatoria FEDHE 2-2020 
encontré lo siguiente:  

a. El aspirante a 1er semestre académico debe haber presentado las Pruebas de 
Estado correspondientes al Grado 11. 

Teniendo en cuenta que este es un requisito imposible de cumplir en este momento, por 
los motivos expuestos anteriormente, el 17 de julio 2020 escribí al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil del Distrito haciendo la siguiente consulta (Radicado 
2020ER3147 del 17072020):  

“Buenos días, 
 
Acabo de revisar las condiciones para la postulación a los recursos de este fondo y tengo la 
siguiente consulta: 
 
Mi hija acabó de graduarse de bachiller (Junio de 2020) por la situación actual ella no ha 
podido presentar las pruebas de estado (están suspendidas) cómo se podría hacer en este 
caso? ella podría postular con las calificaciones de grado once (11) ?” 

 
El día 30 de julio de 2020, recibí respuesta firmada por el señor José Agustín Hortúa 
Mora, Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño del 
DASCD, quien informó lo siguiente: 

 
“En relación con su solicitud radicada en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD - bajo el número 2020ER3147, referente a su 
inquietud si su hija puede participar de la convocatoria 2020-2 del Fondo Educativo 
del Distrito para Hijos de Empleados - FEDHE -, sin haber presentado las Pruebas 
de Estado, le informamos que de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 
9 - REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN - del 
Reglamento Operativo del Fondo: “6. El aspirante a 1er semestre académico debe 

haber presentado las Pruebas de Estado correspondientes al Grado 11”, el requisito 
del promedio mínimo de 3.6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente, es para los 
aspirantes a 2do semestre en pregrado en adelante o para posgrado.  
Por las razones expuestas, la postulación de su hija podrá realizarse en próximas 
convocatorias, cuando acredite el requisito de las Pruebas de Estado y esté admitida 
o en proceso de admisión en una Institución de Educación Superior que se encuentre 
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar 
Programas Académicos de educación formal, del nivel Técnico Profesional, 
Tecnológico o Profesional.” (Subrayado fuera del texto original). 
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11. Que universidades cuyo único requisito de admisión es el resultado de la prueba de 
Estado, como la universidad Distrital “Francisco José de Caldas” utilizaron mecanismos 
alternativos de selección (calificaciones del grado 11) a fin de no vulnerar el derecho a la 
educación de los estudiantes que no pudieron presentar el examen de Estado el 15 de 
marzo. 

 
II. DERECHOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS 

 
Por lo anterior, Señor Juez considero que se vulnera el derecho a la igualdad, teniendo en 
cuenta que el DASCD me está excluyendo de participar en la convocatoria 2-2020 del Fondo 
Educativo del Distrito para Hijos de Empleados - FEDHE por la exigencia de un requisito a 
la fecha suspendido y en el caso de mi hija imposible de cumplir en este momento, debido a 
la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, igualmente, al mantener esta 
exigencia excluye a mi hija de ser beneficiaria del crédito beca del FEDHE.  
 
Igual situación se estaría presentando para otros funcionarios del Distrito, cuyos hijos se 
graduaron en el presente año. 
 
Que el DASCD y la Junta Administradora del FONDO – FEDHE no eran ajenos a la 
situación de emergencia que estamos viviendo y que, al ser una situación de amplia difusión, 
tampoco pueden desconocer que esta situación derivó en la suspensión y aplazamiento de la 
presentación del examen de estado ICFES Saber 11 calendario B a presentarse el 15 de marzo 
de 2020, como una medida de prevención de contagio del Covid-19 y que afectó a más de 
70.000 estudiantes del país. 
 
Que el DASCD y la Junta Administradora del FONDO – FEDHE, a pesar de conocer esta 
situación desde el 14 de marzo de 2020, no actuaron oportunamente, ni fueron diligentes en 
el sentido de modificar los requisitos de postulación de forma tal que los estudiantes que no 
pudieron presentar las pruebas de Estado y que pueden ser beneficiarios de este Fondo, 
tuvieran una alternativa para suplir este requisito. 
 
 

III. PETICIÓN 
 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente 
solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor y el de mí hija el derecho constitucional 
fundamental invocado, ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que teniendo en cuenta 
la situación actual de pandemia que ha impedido a mi hija la presentación del examen de 
estado ICFES Saber 11 calendario B:  
 

1. Dar por terminada la convocatoria actual, así como el proceso de Evaluación y 
Calificación de Aspirantes a la financiación a desarrollarse del 3 al 10 de agosto. 
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2. Que convoque a una sesión extraordinaria de la Junta Administradora del FEDHE 
para modificar temporalmente el requisito de exigencia de la presentación de las 
pruebas ICFES Saber 11 para aquellos posibles beneficiarios que no la pudieron 
presentar el 15 de marzo de 2020. 

3. Publicar una convocatoria que modifique el requisito: “6. El aspirante a 1er semestre 
académico debe haber presentado las Pruebas de Estado correspondientes al Grado 
11”, ajustándolo a uno que permita el acceso igualitario a todos los estudiantes que 
deseen postular pero que por situaciones ajenas a su voluntad no han podido presentar 
las pruebas de estado SABER 11. 

4. Apertura del periodo de inscripción y recepción de documentación de la convocatoria 
2-2020 del Fondo Educativo del Distrito para Hijos de Empleados - FEDHE,  

5. Informe ampliamente de la apertura del proceso de inscripción y de la modificación 
de las condiciones para que otros estudiantes hijos de funcionarios del Distrito 
afectados con esta decisión, puedan postular en la convocatoria 2-2020 del Fondo 
Educativo del Distrito para Hijos de Empleados – FEDHE. 

 
 

IV. FUNDAMENTO EN DERECHO 
 

A. Artículo 13 de la Constitución política de Colombia y demás normas concordantes. 

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Respecto al derecho de la igualdad la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto:  

32. La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues 
es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía[79]. De esta 
manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que 
implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los 
sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de 
oportunidades entre los individuos[80]; y, iii) la prohibición de discriminación que 
implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir 
de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen 
étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. 

 
En este primer apartado las personas quienes elaboraron la convocatoria y la avalaron, 
violentaron las tres dimensiones definidas y desarrolladas por la jurisprudencia. En el campo 
formal, se discriminó a un grupo de personas contra quien se dirige, en este caso los 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm#_ftn79
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm#_ftn80
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estudiantes que finalizaron sus estudios en el 2020; ii) material, no hay igualdad de 
oportunidades, teniendo en cuenta que las personas que no presentaron la prueba SABER en 
marzo de 2020 a raíz de la calamidad pública decretada por el gobierno, no pueden cumplir 
con el requisito exigido en la convocatoria. Las universidades públicas y privadas optaron 
por otros sistemas de selección, como por ejemplo solicitar los certificados de grado once, 
etc., 

  
De igual forma, esta Corporación ha expresado que este postulado tiene un contenido 
que se concreta en el deber público de ejercer acciones concretas, destinadas a 
beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a 
través de prestaciones particulares o cambios en el diseño institucional (acciones 
afirmativas)[81]. 
  
33. En consecuencia, están prohibidas las distinciones que impliquen un trato distinto 
no justificado, con la capacidad de generar efectos adversos para los destinatarios de 
las normas o conductas que las generan, quienes no están obligados a soportar esos 
déficit de protección[82]. 

Por último, el test estricto de igualdad: surge cuando las clasificaciones efectuadas se 
fundan en criterios “potencialmente discriminatorios”, como son la raza o el origen 
familiar, entre otros (artículo 13 C.P.), desconocen mandatos específicos de igualdad 
consagrados por la Carta (artículos 19, 42, 43 y 53 C.P.), restringen derechos a ciertos 
grupos de la población o afectan de manera desfavorable a minorías o grupos sociales 
que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (artículos 7º y 13 C.P.)[89]. 

En este escenario, el análisis del acto jurídico objeto de censura por desconocimiento 
del principio de igualdad debe abarcar los siguientes elementos: i) la medida utilizada 
debe perseguir ya no solo un objetivo no prohibido, sino que debe buscar la 
realización de un fin constitucionalmente imperioso; y ii) el medio utilizado debe ser 
necesario, es decir no basta con que sea potencialmente adecuado, sino que debe ser 
idóneo [90]. 

La robustez del control que realiza la Corte al utilizar el test estricto es de aplicación 
excepcional, pues se limita a aquellas situaciones que están relacionadas con materias 
como son: i) las prohibiciones no taxativas contenidas en inciso 1º del artículo 13 de 
la Constitución; ii) medidas normativas sobre personas en condiciones de debilidad 
manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma 
de decisiones o minorías insulares o discretas; iii) medidas diferenciales entre 
personas o grupos que prima facie, afectan gravemente el goce de un derecho 
fundamental; o iv) cuando se examina una medida que crea un privilegio para un 
grupo social y excluye a otros[91] en términos del ejercicio de derechos 
fundamentales. (Acción de Tutela 030 Corte Constitucional, 2017) 

El requisito exigido en la convocatoria privilegia a un grupo de personas que finalizaron sus 
estudios académicos de secundaria en el 2019 o antes y afecta a los jóvenes que finalizaron 
sus estudios en el 2020, quienes no pudieron presentar sus pruebas Saber por una situación 
de Fuerza Mayor de conocimiento público nacional e internacional, situación que debió ser 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm#_ftn81
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm#_ftn82
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tenida en cuenta por los funcionarios encargados de presentar las propuestas para la 
convocatoria. En sentido se presenta una vulneración al derecho de igualdad y una omisión 
a sus deberes como funcionarios públicos al desconocer del ordenamiento jurídico originado 
con la crisis del COVID- 19 

V. MEDIDA PREVENTIVA 
 

Atendiendo a la posibilidad de solicitar una protección temporal y previa a los derechos 
violentados y para evitar un perjuicio irremediable, conforme lo consagrado en el artículo 7 
del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991, solicito al honorable Juez que se decrete 
provisionalmente y de manera cautelar. LA SUSPENSIÓN DE LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DEL FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE 
EMPLEADOS - FEDHE-, PERIODO 2020-2, a fin de evitar la evaluación y calificación de 
aspirantes a la financiación, por cuanto resultará ineficiente la tutela del derecho pedido en 
protección, porque el concurso quedará definido y terminado para todos los participantes, 
incluidos los que se encuentren en tránsito de tutela, haciendo intrascendente el fallo y la 
protección concedida. 
 

VI. JURAMENTO 
 

En cumplimiento del requisito del artículo 38 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991, 
bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por los 
hechos antes relatados. 

 
VII. PRUEBAS 

 
Solicito al señor Juez, se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio a las siguientes: 
 

1. Copia del reglamento de la convocatoria. 
2. Copia de la convocatoria. 
3. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social 
4. Resolución 000196 del 14 de marzo de 2020 del ICFES. 
5. Decreto legislativo 532 del 8 de abril de 2020. 
6. Copia del diploma de bachiller y Acta de grado de María Gabriela Pedraza Muñoz. 
7. Copia de la inscripción de María Gabriela Pedraza Muñoz para la presentación de la 

prueba de estado ICFES SABER 11. 
8. Copia de la comunicación de aceptación en la carrera de arquitectura de la 

Universidad Javeriana. 
9. Copia del recibo de pago del primer semestre (2020-II) de la Universidad Javeriana. 
10. Copia del correo con la consulta al DASCD. 
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11. Copia de la respuesta emitida por la DASCD en la que manifiestan la imposibilidad 
postular a María Gabriela Pedraza Muñoz a la convocatoria 2-2020 del FEDHE por 
no acreditar el requisito de la prueba de Estado. 

12. Copia del proceso de admisión 2-2020 de la Universidad Distrital para estudiantes 
graduados en 2020.de Bogotá 

13. Copia de la cédula de ciudadanía de Omar Aldemar Pedraza Rodríguez No 79580101 
de Bogotá. 

14. Copia de la tarjeta de identidad de María Gabriela Pedraza Muñoz No 1193038826  
 

VIII. ANEXOS 
 
Los relacionados en el acápite de pruebas. 

 
IX. NOTIFICACIONES 

 
El suscrito puede ser notificado en la Secretaría del Tribunal, o en la Calle 23 No 32 56 
Apartamento 501 barrio Gran Americas de esta ciudad, o en el correo electrónico 
omar_pedraza@hotmail.com  
 
La parte accionada recibirá notificación así: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
Dirección: Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental 
Teléfono: +57 1 3680038 / Ext 1426, 1427 y 1428 
Correo electrónico institucional: contacto@serviciocivil.gov.co 
 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
Mariano Ospina Pérez – ICETEX 
Cra. 3 #18 32, Bogotá 
Código postal: 110321 | PBX: (57-1) 382-1670 
Notificaciones Judiciales: notificaciones@icetex.gov.co 
 
Atentamente, 

 
Omar Aldemar Pedraza Rodríguez 
Cédula de ciudadanía No.79580101 expedida en Bogotá, D.C. 
Tel. 3112129127 
Correo Electrónico: omar_pedraza@hotmail.com 
Calle 23 No 32 56 Apto 501 Barrio Gran Américas de Bogotá DC 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

CAPITULO I 
Naturaleza del Fondo 

ARTÍCULO 1º.- FINALIDAD: El Fondo Educativo en Administración para los hijos de los 

empleados públicos de las entidades distritales, denominado "FONDO EDUCATIVO DEL 

DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, estará destinado al otorgamiento de créditos 

educativos 100% condonables, para la realización de estudios superiores en programas de pregrado y 

posgrado en el país, dirigidos a los hijos (as) de los empleados públicos de las entidades distritales, 

incluidas aquellas pertenecientes al sector salud y a los organismos de control, que ostentan derechos 

de carrera dentro del sistema general de carrera vigente, así como de los empleados de libre 

nombramiento y remoción; de los niveles asistencial, técnico y profesional, en Instituciones de 

Educación Superior  IES- aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los 

requisitos y condiciones que señale el Reglamento Operativo del Fondo.   

ARTÍCULO 2º.- RUBRO A FINANCIAR: Con cargo al Fondo FEDHE se financiará por semestre 

o ciclo acad mico el b o Ma c la  ha a po  el mon o e alado a con in aci n, pa a da  inicio
o culminar Programas Académicos de educación formal del nivel de formación: Técnico Profesional,

Tecnológico, Profesional y Posgrado, en Instituciones de Educación Superior de Colombia, de 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 

Nivel de Formación Monto máximo a financiar por semestre o ciclo académico 

Técnico Profesional Hasta 1.5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Tecnológico Hasta 1.5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Profesional Hasta 4 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Posgrado Hasta 5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

PARÁGRAFO: Los costos de matrícula no incluyen cursos de nivelación, inscripciones ni ningún 

otro gasto o derecho pecuniario o complementario que pueda exigir la IES. 

ARTÍCULO 3º.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROGRAMAS 
ACADÉMICOS AUTORIZADOS: Serán elegibles a la financiación del Fondo los hijos (as) de 

los empleados públicos que vayan a cursar o culminar Programas Académicos en modalidad 

presencial o virtual en Instituciones de Educación Superior de Colombia, que se encuentren 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

CAPITULO II 
Administración del Fondo 

ARTÍCULO 4º.- LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS: El Fondo será administrado por el 

ICETEX, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio No. 298 ICETEX -065 DASCD del 

2019 y sus documentos modificatorios. 

El ICETEX, en su calidad de mandatario, ejecutará las órdenes y planes trazados por la Junta 

Administradora del Fondo y prestará asistencia y asesoría directa para la elaboración de los mismos. 

Para los casos no previstos en este Reglamento, los recursos del Fondo se ejecutarán siguiendo lo 

establecido en el Reglamento de Crédito del ICETEX. 
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ARTÍCULO 5º.- JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO: El máximo órgano de control, 

decisión y seguimiento del Fondo constituido en virtud del Convenio No. 298 ICETEX - 065 

DASCD del 2019 y sus documentos modificatorios, será la Junta Administradora del Fondo. Estará 

integrada por: a) El (la) Director (a) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital o 

su delegado (a); b) El (la) Secretario (a) General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. o su 

delegado(a); c) El (la) Secretario (a) Distrital de Hacienda o su delegado (a); d) Un representante de 

la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) o su suplente, e) Un representante de la 

Confederación General de Trabajo (CGT) o su suplente, f) Un representante de la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) o su suplente. g) El (la) Vicepresidente de Fondos en Administración 

del ICETEX o a quien él (ella) designe.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El (la) Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o su 

designado (a) tendrá voz, pero no voto.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La delegación o representación de los miembros de la Junta 

Administradora del Fondo deberá ser efectuada de manera formal ante el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Los cambios en dichas delegaciones o 

representaciones deberán ser oficializados ante la Secretaría Técnica de la Junta Administradora del 

Fondo, previamente a la sesión convocada.  
 

ARTÍCULO 6º.- FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO: La Junta 

Administradora del Fondo tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Fijar las políticas de operación del Fondo. 

2. Aprobar, expedir y/o modificar el Reglamento Operativo del Fondo.  

3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del 

Fondo y en cada una de las convocatorias, recomendando si es del caso las modificaciones y 

ajustes que sean pertinentes. 

4. Definir y aprobar los lineamientos de las convocatorias y los demás asuntos propios del Fondo 

y su operación.  

5. Aprobar los (las) posibles beneficiarios (as) de los créditos educativos condonables y los montos 

a financiar de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el presente Reglamento, 

previo los resultados de calificación presentados por el ICETEX. 

6. Verificar la gestión eficiente de los recursos del Fondo y la correcta ejecución del mismo. 

7. Evaluar trimestralmente la ejecución del Fondo y el desarrollo del Convenio con base en los 

informes que para el efecto presente el ICETEX.  

8. Estudiar y dar respuesta a los asuntos y solicitudes necesarias para una oportuna ejecución del 

Convenio. 

9. Aprobar y autorizar las condonaciones de los créditos educativos una vez cumplidos los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

10. Aprobar y autorizar el paso a cobro de las obligaciones de los beneficiarios (as) que no cumplan 

con los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento Operativo del Fondo. 

11. Aprobar la suspensión temporal o definitiva de la financiación conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento.  

12. Verificar que se realicen oportunamente las condonaciones y se estén aplicando las políticas en 

materia de cobranza.  
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13. Adicional a las obligaciones incluidas en el presente Reglamento, las demás que se consideren 

pertinentes para el cumplimiento de la finalidad del Fondo. 

 

ARTÍCULO 7º.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO: 
La Junta Administradora del Fondo, funcionará de la siguiente manera: 

 

1. Secretaría Técnica y Sesiones: La Secretaría Técnica de la Junta Administradora del Fondo la 

ejercerá el (la) Director (a) del DASCD o su delegado (a), quien citará a sesiones ordinarias cada 

3 meses o de manera extraordinaria cuando se requiera o por solicitud motivada de alguno de los 

miembros de la Junta Administradora del Fondo, al menos con cinco (5) días de antelación a la 

fecha de la sesión. 

2. Inasistencia a las Sesiones: La inasistencia consecutiva a dos o más sesiones de la Junta 

Administradora del Fondo por parte de sus integrantes o delegados (as), motivará la solicitud de 

su cambio a fin de garantizar el funcionamiento y la continuidad de las actividades asignadas a 

la Junta, dicha solicitud será tramitada por la Secretaría Técnica de la misma. 

3. Actas: De las sesiones y sus decisiones se llevará registro en actas. Serán elaboradas por la 

Secretaría Técnica de la Junta Administradora del Fondo y suscritas por los miembros que asistan 

a la correspondiente sesión. El archivo reposará en el DASCD. 

4. Quórum: La Junta Administradora del Fondo deliberará con la mitad más uno de sus miembros, 

y adoptará sus decisiones con la mitad más uno de los asistentes con voz y voto a la respectiva 

sesión. 

5. Invitados (as): A las reuniones que programe la Junta Administradora del Fondo podrán asistir 

los (as) funcionarios (as) que las partes consideren necesarios para el buen desarrollo del Fondo. 

Dichas personas tendrán voz, pero no voto.  

6. Reconocimiento Pecuniario: La participación de los integrantes de la Junta Administradora del 

Fondo no tendrá reconocimiento pecuniario alguno. 

7. Permisos Sindicales: El DASCD informará la programación de las sesiones de la Junta 

Administradora del Fondo a las entidades respectivas, con el fin de que las mismas otorguen los 

permisos sindicales requeridos para la asistencia de los representantes de la CTC, CGT y CNT o 

sus suplentes. 

8. Imparcialidad y autonomía en la toma de decisiones: A efectos de garantizar los principios de 

imparcialidad y autonomía en la adopción de las decisiones, a los integrantes de la Junta 

Administradora del Fondo les serán aplicables las causales de inhabilidades, impedimentos, 

incompatibilidades y conflicto de intereses previstas en el ordenamiento jurídico vigente.  

9. Trámite de Impedimentos y Recusaciones: Si alguno (a) de los (las) integrantes de la Junta 

Administradora del Fondo se encuentra incurso (a) en cualquiera de las causales de inhabilidad, 

impedimento, incompatibilidad y conflicto de interés contemplados en la Ley, deberá declararse 

impedido (a). Esto será informado a la Junta Administradora del Fondo antes del inicio de las 

deliberaciones de los asuntos sometidos a consideración. Los demás miembros de la Junta 

Administradora del Fondo decidirán sobre si procede o no el impedimento y de ello se dejará 

constancia en la respectiva acta de reunión. Igualmente se procederá con las recusaciones 

presentadas por algún miembro de la Junta Administradora del Fondo, de acuerdo a las reglas 

dispuestas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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CAPITULO III 
Selección de Beneficiarios(as) a la Financiación y Adjudicación de Créditos Educativos 

 
ARTÍCULO 8º.- CONVOCATORIAS: Todo proceso de selección para adjudicación de créditos 

educativos condonables para la educación formal de los hijos de los empleados públicos del Distrito 

Capital, a los que hace referencia el artículo 1º del presente Reglamento, deberá ser ampliamente 

divulgado por el DASCD a las Entidades destinatarias de este Fondo, garantizando que los aspirantes 

que puedan ser objeto de esta financiación tengan acceso a la información de manera oportuna. 

 

El diseño de las convocatorias estará a cargo del DASCD y desarrollo de las mismas, así como la 

calificación de los criterios de evaluación de los aspirantes a la financiación, será responsabilidad 

del ICETEX y deben ser presentados ante la Junta Administradora para su aprobación. 

 

Los lineamientos de las convocatorias serán establecidos y aprobados por la Junta Administradora 

del Fondo FEDHE y deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

1. Fecha de apertura y cierre. 

2. Requisitos mínimos de los aspirantes a la financiación. 

3. Criterios de evaluación y calificación. 

4. Procedimiento y plazos para: a) Postulación. b) Verificación de cumplimiento de los requisitos 

mínimos de los aspirantes a la financiación. c) Evaluación y calificación de los postulantes d). 

Publicación de resultados de posibles beneficiarios(as). e) Presentación de observaciones a los 

resultados de posibles beneficiarios (as). f) Publicación de resultados definitivos de posibles 

beneficiarios (as). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier otro requisito será especificado en cada convocatoria por 

parte de la Junta Administradora del Fondo. Así mismo, cualquier ajuste o modificación al 

cronograma inicialmente publicado deberá ser difundido ampliamente a los interesados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La información resultante del proceso de convocatoria, selección y 

otorgamiento de los créditos, será remitida por parte del ICETEX al DASCD, quien realizará su 

divulgación a través de sus medios de promoción.  

 
ARTÍCULO 9º.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN: 
Los (las) hijos(as) de los (las) empleados (as) públicos que sean postulados, como aspirantes a la 

financiación del Fondo, deberán acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 

 

1. El padre o madre deberá ser empleado (a) público con derechos de carrera administrativa en el 

sistema general o de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico o 

profesional que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (E.S.E) 

y Organismos de Control. 

2. El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital con derechos de carrera durante 

mínimo un (1) año inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la convocatoria y su última 

Evaluación del Desempeño Laboral en firme debe ser con calificación satisfactoria o sobre 

saliente. 
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3. El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital más de 4 años continuos, cuando la 

vinculación corresponda a libre nombramiento y remoción y su última Evaluación del Desempeño 

Laboral en firme, debe ser con calificación satisfactoria o sobresaliente. 

4. El padre o madre, en el momento de la convocatoria, no debe ser beneficiario (a) activo de la 

financiación otorgada por parte de entidades o fondos educativos del Distrito Capital en el 

momento de la convocatoria. Se excluyen los reconocimientos obtenidos en el marco de los planes 

de incentivos pecuniarios y no pecuniarios recibidos de conformidad con lo señalado en la 

normativa vigente.  

Para los efectos de este numeral, se entenderá que es beneficiario activo aquel empleado a quien 

no se le haya condonado sus obligaciones derivadas de créditos otorgados por parte de entidades 

o fondos educativos del Distrito Capital.  

5. El aspirante debe estar en proceso de admisión y/o admitido (a) en una Institución de Educación 

Superior que se encuentre debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para 

adelantar Programas Académicos de educación formal, del nivel Técnico Profesional, 

Tecnológico, Profesional y/o Posgrado. El programa debe estar aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

6. El aspirante a 1er semestre académico debe haber presentado las Pruebas de Estado 

correspondientes al Grado 11. 

7. El aspirante a 2do semestre en pregrado en adelante debe acreditar un promedio de notas igual o 

mayor a 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente, en el último período cursado. 

8. El aspirante a posgrado debe tener un promedio acumulado en pregrado mínimo de 3.6 en una 

escala de 1 a 5 o su equivalente. En el evento que se ingrese a un semestre diferente al primero, el 

promedio del último semestre cursado debe ser de 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. 

9. El aspirante para nivel Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional debe tener hasta 25 años y 

hasta 28 años para posgrado. 

10.  Los demás requisitos especificados en cada convocatoria. 

 

Lo anterior deberá ser acreditado con la presentación de los siguientes documentos: 

 

a. Certificación laboral del padre o madre expedida por la Entidad Distrital en la cual se encuentre 

vinculado (a), la cual deberá contener: 

 Nivel, Cargo, Código y Grado. 

 Tipo de Vinculación. 

 Fecha de Vinculación. 

 Asignación Básica Mensual. 

 Resultado en firme de la Evaluación del Desempeño Laboral correspondiente al último 

período de calificación. 

 

b. No registrar antecedentes disciplinarios a la fecha de postulación a la financiación, lo cual, se 

acreditará con el certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería y Procuraduría del 

padre o madre del aspirante.  

c. Certificación de inscripción o constancia de admisión o recibo de matrícula para cursar o 

culminar Programas Académicos de educación formal del nivel Técnico Profesional, 

Tecnológico, Profesional o Posgrado, expedida por una Institución Educativa en Colombia que 

se encuentre debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. 

d. Certificado de Pruebas del Estado o certificado de notas, de acuerdo al semestre a cursar.   
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e. Copia del documento del padre o madre (cédula de ciudadanía), copia del registro civil y del 

documento del aspirante (tarjeta de identidad o cédula). 

f. Certificado electoral o certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

correspondiente a la última jornada de comicios adelantada en el país, del aspirante si es mayor 

de edad o del padre o madre postulante, si el aspirante es menor de edad. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El padre o madre podrá postular para ser beneficiario con los recursos 

de este fondo, máximo dos (2) hijos, y debe postularlos en convocatorias diferentes.  

 

Ningún beneficiario podrá hacer uso del Fondo, en más de dos (2) oportunidades. No se cuenta como 

oportunidad la situación establecida en el parágrafo cuarto del artículo 24 del presente Reglamento.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el (la) aspirante se encuentre en alguna de las 

condiciones de los numerales 7, 8, y 9 del parágrafo segundo del artículo 10 del presente reglamento, 

deberán ser acreditadas mediante el documento idóneo correspondiente, de conformidad con la 

normativa vigente, a efectos de tenerse en cuenta como factor de desempate, de ser necesario. 

 

ARTÍCULO 10º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: Los criterios de 

evaluación y calificación de los aspirantes a la financiación que deberán ser aplicados por ICETEX 

a partir de las solicitudes recibidas son:  

 Antigüedad en el empleo del padre o madre del aspirante 

 Nivel del cargo desempeñado del padre o madre del aspirante 

 Resultado en firme de la última evaluación del desempeño laboral del padre o madre del 

aspirante 

 Puntaje Pruebas de Estado o Promedio Académico del Aspirante. 

 Certificado electoral del aspirante, o del servidor que lo postula, en caso de ser menor de 

edad. 

 

La calificación total máxima será de 100 puntos, resultado de la información consignada en el 

formulario de postulación que se diseñe para este fin y de la documentación que se anexe como 

soporte al mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Criterio de Evaluación Calificación 

Antigüedad en el empleo del padre o madre del aspirante Hasta 20 puntos 

Nivel del cargo desempeñado del padre o madre del aspirante Hasta 20 puntos 

Resultado en firme de la última Evaluación del Desempeño Laboral 

del padre o madre del aspirante 
Hasta 15 puntos 

Puntaje del aspirante Pruebas Estado o promedio académico  Hasta 40 puntos 

Certificado electoral del aspirante, o del servidor que lo postula en 

caso de ser menor de edad  
Hasta 5 puntos 

Total 100 puntos 

 

La calificación de los criterios de evaluación será aplicada teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
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1. Antigüedad en el Empleo del padre o madre del aspirante – Hasta 20 puntos  
 

Valoración Calificación 

Entre 1 y 5 años 5 puntos 

Entre 5,1 y 10 años 10 puntos 

Entre 10,1 y 15 años 15 puntos 

15,1 años o más 20 puntos 

 
2. Nivel del Cargo Desempeñado del padre o madre del aspirante – Hasta 20 puntos 
 

 Valoración Calificación 
Nivel Asistencial 20 puntos 

Nivel Técnico 15 puntos 

Nivel Profesional 10 puntos 

 

3. Resultado en firme de la última Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) del padre o 
madre del aspirante – Hasta 15 puntos 

 
 Valoración Calificación 

EDL con calificación Sobresaliente 15 puntos 

Resultado con EDL con calificación satisfactoria  10 puntos 

 
4. Puntaje del aspirante Pruebas de Estado o Promedio Académico – Hasta 40 puntos 

 
Primer ciclo académico  
 

Valoración Calificación 

Puntaje global Pruebas Estado:  hasta 300 puntos 10 puntos 

Puntaje global Pruebas Estado:  301 a 320 puntos  20 puntos 

Puntaje global Pruebas Estado:  321 a 340 puntos 30 puntos 

   Puntaje global Pruebas Estado mayor a 341 puntos 40 puntos 

 
 
Segundo ciclo en adelante 
 

Valoración Calificación 

Promedio académico ciclo anterior de 3.60 a 3.89 20 puntos 

Promedio académico ciclo anterior de 3.90 a 4.19 30 puntos 

Promedio académico ciclo anterior igual o mayor a 4.20  40 puntos 
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Posgrado primer ciclo  
 

Valoración Calificación 

Promedio académico acumulado en  pregrado de 3.60 a 3.89  20 puntos 

Promedio académico acumulado en  pregrado  de 3.90 a 4.19 30 puntos 

Promedio académico acumulado en  pregrado  mayor a 4.20 40 puntos 

 
Posgrado segundo ciclo en adelante 
 

Valoración Calificación 

Promedio académico ciclo anterior de 3.60 a 3.89 20 puntos 

Promedio académico ciclo anterior de 3.90 a 4.19  30 puntos 

Promedio académico ciclo anterior igual o mayor a 4.20  40 puntos 

 
 
5. Certificado electoral del aspirante o del servidor que lo postula en caso de ser menor de 

edad– 5 puntos 
 

 Valoración  Calificación 

Certificado electoral del aspirante o del servidor que lo postula en caso 

de ser menor de edad  
5 puntos 

 

Para efectos de ser seleccionado (a) como posible beneficiario (a) a la financiación del Fondo, el (la) 

postulante deberá obtener una calificación mínima de setenta (70) puntos como producto de la 

evaluación realizada por el ICETEX. 

 

PARÁGRAFO UNO: La selección de beneficiarios (as) se realizará en estricto orden de puntaje, 

de acuerdo a los criterios establecidos.  

 

PARÁGRAFO DOS: En caso de calificaciones iguales entre dos o más postulados, cuando los 

recursos del Fondo no sean suficientes para atender más solicitudes, se tendrán en cuenta, en su 

orden, los siguientes criterios para el desempate: 

 

1. Prevalecerá el aspirante a pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario). 

2. Prevalecerá el aspirante con mayor puntaje en la prueba de Estado o promedio académico del 

último ciclo cursado. 

3. Prevalecerá el aspirante que el lugar de su residencia se encuentre dentro de los niveles de estrato 

socioeconómico en su orden 1, 2, 3 y así sucesivamente 

4. Prevalecerá el beneficiario que aspire a ingresar a una institución pública. 

5. Prevalecerá el aspirante cuyo padre o madre no haya sido beneficiario de otros Fondos del 

Distrito.  

6. Prevalecerá el aspirante cuyo padre o madre postulante devengue menor asignación básica 

mensual. 

7. Prevalecerá el aspirante que demuestre que él, su padre o madre postulante, está en condición de 

discapacidad o enfermedad catastrófica. 
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8. Prevalecerá el aspirante que acredite que él, su padre o madre postulante, se encuentran en 

condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes 

y la jurisprudencia sobre la materia. 

9. Prevalecerá el aspirante que acredite que él, su padre o madre postulante ostente la condición de 

víctima, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011. 

 

En caso de prevalecer empate se dirimirá mediante sorteo, el cual será realizado por el ICETEX, 

mediante el sistema de balotas. 

 

ARTÍCULO 11º.- SELECCIÓN DE BENEFICARIOS Y ADJUDICACIÓN DEL CRÉDITO 
EDUCATIVO: La aprobación de beneficiarios (as) y adjudicación de los créditos educativos en 

cada convocatoria estará a cargo de la Junta Administradora del Fondo FEDHE, a partir de la 

evaluación realizada por el ICETEX, protegiendo siempre la sostenibilidad de las cohortes y 

teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el Fondo. 

 

El proceso de adjudicación de los créditos educativos culminará una vez surtidos los trámites de 

legalización por parte de los (las) beneficiarios (as) ante el ICETEX de la forma que este determine. 

 

PARÁGRAFO: Los (las) hijos (as) de los (las) empleados (as) públicos de carrera administrativa y 

de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional que conforman las 

entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (E.S.E) y Organismos de Control, podrán 

ser nuevamente beneficiarios (as) del Fondo, siempre que se encuentren a paz y salvo.  

 

CAPITULO IV 
Condiciones del Crédito Educativo 

 
ARTÍCULO 12º.- MONTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO: El monto total del crédito educativo 

co e ponde  a la ma o ia de lo  mon o  financiado  pa a el b o Ma c la  po  eme e o 
ciclo del Programa Académico cursado. Esto de conformidad con el cumplimiento de lo establecido 

en el presente Reglamento.  

 

ARTICULO 13º. PRIMA DE GARANTÍA: El ICETEX descontará a los (las) beneficiarios(as) de 

créditos con cargo al Fondo, el dos por ciento (2%) sobre cada desembolso que efectúe, con el objeto 

de llevarlo al Fondo de Garantías del ICETEX para cubrir los riesgos de muerte o invalidez física o 

mental total permanente de los (las) beneficiarios(as); eventos en los cuales el Fondo de Garantías 

del ICETEX reintegrará al Fondo el saldo de capital girado que adeude el (la) beneficiario (a). 

 
ARTÍCULO 14º.- DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ICETEX PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO: Los (as) beneficiarios(as) del crédito 

educativo deberán aportar los siguientes documentos en el medio que establezca el ICETEX 

 

1. Formulario ICETEX diligenciado vía Web. 

2. Certificación laboral del padre o madre del beneficiario (a). 

3. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario (a).  

4. Fotocopia del documento de identidad del deudor solidario. 

5. Registro civil de nacimiento del beneficiario (a). 
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6. Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del año gravable inmediatamente 

anterior del deudor solidario. 

7. Formulario de información del deudor solidario registrado en la página Web de ICETEX.  

8. Los demás que requiera la Administración Distrital o el ICETEX. 

 

PARÁGRAFO: La obligación crediticia podrá ser respaldada directamente por el padre o madre del 

beneficiario (a) a la financiación; no obstante, en caso de que el resultado del estudio realizado por la 

central de riesgos sea negativo, habrá lugar a la presentación de otro deudor solidario para su estudio 

y aprobación. 

 

ARTÍCULO 15º.- GARANTÍAS DEL CRÉDITO EDUCATIVO: La obligación crediticia 

adquirida con el Fondo a través del ICETEX deberá ser garantizada con la suscripción de los 

siguientes documentos por parte del deudor y el deudor solidario:  

 

a) Pagaré con espacios en blanco: La suscripción del pagaré implica la firma del mismo por parte 

del deudor y el deudor solidario. 

 

b) Carta de Instrucciones: En la cual el (la) beneficiario (a) y el deudor solidario expresan conocer 

y aceptar las obligaciones adquiridas con el ICETEX, y lo autorizan para llenar los espacios en 

blanco del pagaré que se suscriba.  
 
ARTÍCULO 16º.- LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO: Una vez otorgado el 

crédito educativo, el (la) beneficiario (a) debe proceder a su legalización presentando al ICETEX los 

documentos exigidos en el artículo 14 del presente reglamento por el medio que el ICETEX 

establezca. 

 

Una vez surtida la etapa anterior, el beneficiario (a), deberá suscribir por los medios que el ICETEX 

establezca, el Pagaré y la Carta de Instrucciones, previa aprobación del estudio del deudor solidario, 

el cual deberá ser tramitado a través de la página web del ICETEX y efectuado por la central de 

riesgos establecida por el ICETEX. 

 

ARTICULO 17º.  DURACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO: La financiación del crédito por 

parte del Fondo FEDHE se garantizará por el lapso equivalente al número de periodos académicos 

a cursar, o los que al beneficiario (a) le hagan falta para culminar el Programa Académico para el 

cual le fue aprobada la financiación, según la duración establecida para el mismo y de conformidad 

con la disponibilidad presupuestal del Fondo. 

 
ARTÍCULO 18º.- RENOVACIÓN DEL CRÉDITO: Antes de iniciar un nuevo periodo 

académico, el (la) beneficiario (a) de la financiación deberá renovar el crédito educativo previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la renovación del crédito educativo y la 

documentación entregada por el (la) beneficiario (a) al ICETEX, éste realizará el desembolso a las 

instituciones de educación superior correspondientes. 

 

ARTICULO 19º.- REQUISITOS DE RENOVACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO: Para la 

renovación del crédito, para un nuevo periodo académico, el (la) beneficiario(a) deberá, dentro de 
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los plazos establecidos por el ICETEX, actualizar los datos a través de la página web del ICETEX y 

entregar en dicha entidad la solicitud de renovación anexando los siguientes documentos: 

 

1. Certificado de calificaciones del periodo académico inmediatamente anterior, expedido por la 

Institución de Educación Superior, con un promedio mínimo de 3.6, en una escala de 1 a 5 o su 

equivalente.  

2. Constancia u orden de matrícula de la Institución de Educación Superior correspondiente al 

siguiente periodo o ciclo académico a cursar, donde se indique programa académico y valor de 

la matrícula ordinaria. 

3. Certificación laboral actualizada del padre o madre del beneficiario (a). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso que el beneficiario (a) no obtenga el promedio exigido, no 

podrá hacer uso de los recursos económicos del Fondo para el período siguiente y su condición será 

APLAZADO. Sin embargo, el beneficiario (a) deberá actualizar sus datos y realizar la renovación 

para poner en conocimiento esta situación, sin que en ningún caso tenga derecho a reclamar los giros 

por los periodos en que no obtuvo el promedio en mención. 

 

De persistir esta situación durante dos periodos académicos consecutivos, se perderá la condición 

de beneficiario del Fondo FEDHE y se hará exigible la obligación.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez recibida y verificada la documentación, el ICETEX 

desembolsará a las Instituciones de Educación Superior los recursos autorizados. 

 

ARTÍCULO 20°. - CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS DESEMBOLSOS: 
Son causales de suspensión temporal de los desembolsos del crédito educativo las siguientes: 

 

1. Retiro temporal del programa de estudios, debidamente justificado. 

2. Cierre temporal de la Institución de Educación Superior o del Programa Académico. 

3. No presentación de los documentos requeridos dentro de los plazos establecidos para la 

renovación. 

4. Incapacidad médica debidamente certificada por EPS, que demuestre que por razones de salud 

no puede continuar desarrollando el Programa Académico. Esta circunstancia deberá ser 

previamente aprobada por la Junta Administradora del Fondo. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO El beneficiario tendrá derecho a solicitar hasta dos (2) veces la 

suspensión temporal del giro por el periodo o ciclo académico a cursar, salvo en los casos de salud, 

debidamente justificados que serán estudiados en Junta. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de cierre temporal de la Institución de Educación Superior o 

del programa académico, si el estudiante logra homologar su programa académico en otra institución 

educativa, podrá solicitar a la Junta Administradora la continuación de la financiación, siempre y 

cuando se mantenga el monto aprobado, y se cumplan con todas las condiciones del presente 

Reglamento.  

 

ARTÍCULO 21°. - CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS: 
Son causales de suspensión definitiva de los desembolsos del crédito educativo las siguientes: 
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1. Finalización de los períodos o ciclos académicos para los cuales se concedió el crédito 

educativo. 

2. Retiro académico sin causa justificada de acuerdo al informe presentado por el ICETEX a la 

Junta Administradora del Fondo. 

3. Cambio de Institución de Educación Superior o Programa Académico. 

4. Pérdida de la calidad de estudiante o pérdida del semestre, periodo o ciclo académico cursado. 

5. Cuando se observe falta de veracidad en los documentos o información presentada. 

6. Tener financiación de otros fondos educativos del Distrito, durante el tiempo que sea 

beneficiario del crédito educativo.  

7. No tramitar la renovación del crédito. 

8. Expresa voluntad del beneficiario (a). 

9. Incumplimiento por parte del beneficiario (a) de cualquiera de las obligaciones establecidas en 

el presente Reglamento. 

10. Cierre definitivo de la Institución de Educación Superior o del Programa Académico por parte 

de la autoridad competente.  

11. Por fallecimiento del beneficiario (a); o invalidez física o mental total y permanente que impida 

la realización de los estudios por parte del beneficiario (a). 

12. Pérdida de la condición de empleado público del Distrito Capital del padre o madre postulante 

del beneficiario (a). 

13. Suspensión temporal del giro en más de dos (2) ocasiones. 

 

ARTÍCULO 22°. - EFECTOS DE LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LOS 
DESEMBOLSOS: La declaración de suspensión definitiva de los desembolsos por las causales 

anteriormente mencionadas tendrá como consecuencia la exigibilidad inmediata de la obligación, 

salvo por las situaciones determinadas en los numerales 1, 10, 11 y en el numeral 12 del artículo 21 

de este reglamento, solo en los casos de supresión del cargo.    

 

CAPITULO V 
Obligaciones de los Beneficiario (as) del Fondo 

 
ARTÍCULO 23º.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS (AS): Una vez legalizado el 

crédito educativo, los (las) beneficiarios (as) se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1. Cursar y aprobar el Programa Académico convenido dentro de los plazos establecidos y en las 

condiciones previstas, así como obtener el respectivo título académico.  

2. Cumplir las condiciones que sirvieron de base para el otorgamiento del crédito educativo, así 

como con los requisitos para su condonación, estipulados en el presente Reglamento.  

3. Tramitar ante el ICETEX la renovación del crédito educativo, atendiendo los requisitos, 

procedimientos y tiempos determinados para ello. 

4. Informar al DASCD el otorgamiento de financiación por parte de otros fondos educativos del 

Distrito, durante el tiempo del crédito educativo. 

5. Informar al DASCD, la suspensión temporal o definitiva de los estudios, explicando y 

justificando los motivos que la ocasionaron, en un término no mayor a quince (15) días hábiles 

a partir del momento de la presentación del hecho que genera la suspensión. 

6. Cumplir con los requisitos de condonación del crédito educativo dentro de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento. 
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7. Cancelar al ICETEX con destino al Fondo, de conformidad con el plan de pago establecido, el 

valor del crédito financiado más los intereses a que haya lugar, cuando la Junta Administradora 

del Fondo determine que no cumplió con los requisitos de condonación, cuando se presente 

suspensión definitiva de los desembolsos o por la exigibilidad inmediata de la obligación, de 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.  

8. Informar al ICETEX el mayor valor girado por error presentado en el trámite de desembolso, 

cuando así haya sucedido. 

9. Obtener el título académico dentro de un término no mayor a (1) año, contados a partir de la 

terminación de los estudios. Este plazo se podrá ampliar, con dos (2) prórrogas cada una hasta 

por seis meses, previa aprobación de la Junta Administradora del Fondo, de acuerdo con la 

debida justificación al respecto. 

 
CAPÍTULO VI 

Condonación del Crédito Educativo 
 

ARTÍCULO 24º.- REQUISITOS DE CONDONACION DEL CRÉDITO EDUCATIVO: la 

condonación del crédito educativo se hará efectiva siempre y cuando el beneficiario haya cumplido 

con los requisitos de otorgamiento y renovación del crédito y además cumpla con los siguientes tres 

(3) requisitos: 

 

1. Adelantar los estudios dentro del tiempo previsto en el Programa Académico y culminar 

satisfactoriamente los mismos. 

2. Obtener el título o grado respectivo dentro del año siguiente a la terminación del Programa 

Académico.  

3. Que el padre o madre del beneficiario (a) preste sus servicios en la entidad donde labora o en otras 

entidades del Distrito Capital por el tiempo de duración de los estudios financiados.  

 

Para efectos de la condonación de la obligación crediticia, el (la) beneficiario (a) deberá tramitar ante 

el DASCD, la solicitud escrita debidamente motivada de condonación del crédito educativo, dentro 

de los seis (6) meses después de haber obtenido el título, soportada en los siguientes documentos: 

 

1. Constancia expedida por la Institución de Educación Superior en la que se especifique 

explícitamente el tiempo de duración del Programa Académico, así como la fecha de iniciación y 

terminación satisfactoria de los estudios. 

2. Copia del diploma o acta de grado del título obtenido. 

3. Certificación de prestación de tiempo de servicio del padre o madre del beneficiario (a), como 

funcionario del D.C. por el tiempo financiado, expedida por la entidad competente. 

Una vez cumplido lo anterior y con fundamento en la autorización expedida por la Junta 

Administradora del Fondo, la condonación del crédito será notificada por el DASCD al ICETEX, 

mediante comunicación escrita en un término no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la 

autorización, en el cual se incluirá el (la) beneficiario (a) y valor a condonar.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El (la) beneficiario(a) deberá obtener el diploma o acta de grado del 

título dentro del año siguiente a la terminación del Programa Académico. De requerir más tiempo 

para el cumplimiento de este requisito, deberá presentar ante el DASCD por escrito justificación al 

respecto, para que la Junta Administradora del Fondo, estudie la viabilidad de prorrogar el tiempo, 

para lo cual la Junta del FONDO, autorizará máximo dos (2) prorrogas cada una hasta por seis meses. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de fallecimiento del padre o madre postulante del beneficiario 

(a), se condonará el valor de los giros realizados hasta el momento del deceso, previa solicitud por 

escrito dentro de los seis (6) meses siguientes al fallecimiento, adjuntando el registro civil de 

defunción ante la Junta administradora del Fondo, siempre y cuando el promedio de notas del último 

periodo cursado sea igual o mayor a 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de supresión efectiva del cargo y no incorporación, del padre 

o madre postulante del beneficiario(a), se condonará el valor de los giros realizados hasta el momento 

de la supresión, previa solicitud por escrito ante la Junta administradora del Fondo, dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la expedición del acto administrativo, siempre y cuando el promedio de notas 

del último periodo cursado sea igual o mayor a 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de cierre definitivo de la Institución de Educación Superior o 

del programa académico por parte de la autoridad competente, se condonará el valor de los giros 

realizados, previa solicitud por escrito ante la Junta administradora del Fondo, siempre y cuando el 

promedio de notas del último periodo cursado sea igual o mayor a 3,6 en una escala de 1 a 5 o su 

equivalente. 

 

Si el estudiante logra homologar su programa académico en otra institución educativa, podrá 

mantener el crédito educativo hasta por el monto aprobado, siempre y cuando cumpla con las 

condiciones del presente Reglamento.  

 
ARTÍCULO 25°. - RECUPERACION DE CARTERA: El proceso de recuperación de la cartera 

de los créditos educativos de los beneficiarios (as) que no cumplan con las obligaciones establecidas 

en el presente reglamento, estará a cargo del ICETEX y los recursos provenientes de esta operación 

aumentarán la disponibilidad del Fondo. El DASCD, a través de su representante legal, previa 

autorización de la Junta Administradora del Fondo, remitirá al ICETEX la relación de beneficiarios 

(as) que no cumplieron con las obligaciones establecidas y que deberán ser pasados al cobro de la 

obligación crediticia por parte del ICETEX, conforme al Reglamento de Crédito Educativo del 

ICETEX. 

 

El plan de pagos aplicable a la recuperación de cartera corresponde a la línea de Crédito a Largo 

Plazo ACCES, con la modalidad de crédito Acces Universitario Estrato 1,2 y 3 del ICETEX.   

 
CAPITULO VII 

Generalidades 
 

ARTÍCULO 26º.- PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos de legalización y renovación de los 

créditos se encuentran sujetos a los requisitos y medios electrónicos que establezca el ICETEX para 

tal efecto y serán de obligatorio cumplimiento para los beneficiarios (as) del Fondo. El ICETEX 

comunicará previamente al DASCD las modificaciones a los mismos. 

 

ARTÍCULO 27º. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición, la cual se surte 

en la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de junio de 2020. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA (PERIODO 2020-2) DEL FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS 
DE EMPLEADOS - FEDHE- 

El Fondo Educativo en Administración para los hijos de los empleados públicos de las entidades distritales, 

denominado "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, estará destinado 

al otorgamiento de créditos educativos 100% condonables, para la realización de estudios superiores en 

programas de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a los hijos (as) de los empleados públicos de las 

entidades distritales, incluidas aquellas pertenecientes al sector salud y a los organismos de control, que 

ostentan derechos de carrera dentro del sistema general de carrera vigente, así como de los empleados de 

libre nombramiento y remoción; de los niveles asistencial, técnico y profesional, en Instituciones de Educación 

Superior – IES- aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los requisitos y condiciones 

que señale el Reglamento Operativo del Fondo. 

Es importante señalar que el ASPIRANTE a la financiación es el hijo/a del funcionario del Distrito y el 
POSTULANTE es el funcionario del Distrito, que debe ser el empleado público de carrera administrativa o de 
libre nombramiento y remoción; de los niveles asistencial, técnico y profesional, de las entidades distritales. 
 
El DEUDOR SOLIDARIO en primera instancia, podrá ser ejercida por el padre o madre del aspirante, para lo 
cual diligenciará el formulario para estudio con UN deudor solidario, realizar el pago y si es aceptado el deudor, 
continuar con el diligenciamiento del formulario de inscripción. En caso de que el resultado del estudio realizado 
por la central de riesgos sea negativo, habrá lugar a la presentación de otro deudor solidario para su estudio y 
aprobación, para lo cual se diligenciar el formulario para estudio con Un deudor solidario con los datos del nuevo 
codeudor y pagar nuevamente el estudio de crédito.  
 
En el formulario de inscripción del aspirante, se deben adjuntar los documentos en formato PDF para 

verificación de requisitos y calificación. 

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha 

Inscripción Aspirantes portal WEB ICETEX   

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

administracion-Listado/fedhe 

Diligenciar los dos formularios de: 

A. Deudor solidario (padre o madre del aspirante o tercero) 
B. Formulario de inscripción, previo estudio aceptado del deudor 

solidario 

22 de julio de 2020 a 31 de julio de 

2020  

DOCUMENTOS 

Para verificar el cumplimiento de requisitos de inscripción, en el formulario 

de inscripción, se deberán adjuntar en formato PDF, los siguientes 

documentos:  

22 de julio de 2020 a 31 de julio de 

2020  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe
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Actividad Fecha 

a) Certificación laboral del padre o madre del aspirante, expedida por 
la Entidad Distrital no mayor a 30 días, la cual deberá contener: 

 Nivel, Cargo, Código y Grado. 

 Tipo de Vinculación. 

 Fecha de Vinculación. 

 Asignación Básica Mensual. 

 Resultado en firme de la Evaluación del Desempeño 
Laboral correspondiente al último período de calificación. 

b) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería y 
Procuraduría del padre o madre del aspirante. 

c) Certificación de inscripción o constancia de admisión o recibo de 
matrícula 

d) Certificado de Pruebas del Estado o certificado de notas, de acuerdo 
al semestre a cursar.   

e) Copia del documento del padre o madre (cédula de ciudadanía), 
copia del registro civil y del documento del aspirante (tarjeta de 
identidad o cédula). 

f) Copia del certificado de votación últimos comicios, en caso de haber 
ejercido el derecho, del aspirante si es mayor de edad o del padre o 
madre postulante, si el aspirante es menor de edad. 

 

Evaluación y Calificación de aspirantes a la financiación 03 al 10 de agosto de 2020   

Junta para aprobación de resultados beneficiarios pre aprobados   12 de agosto de 2020  

Publicación de Resultados  18 de agosto de 2020 

Reclamaciones a través del siguiente correo  
fedhereclamaciones@icetex.gov.co 

18 y 19  de agosto de 2020  

Junta para respuesta a reclamaciones  26 de agosto de 2020  

Publicación de beneficiarios admitidos a la financiación 01 de septiembre de 2020  

Legalización del Crédito Educativo 02 al 30 de septiembre de 2020  

 

1. REQUISITOS MÍNINIMOS DE LOS ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN 
 

Los (las) hijos(as) de los (las) empleados (as) públicos que sean postulados, como aspirantes a la financiación 
del Fondo, deberán acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 
 
1. El padre o madre deberá ser empleado (a) público con derechos de carrera administrativa en el sistema 

general o de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico o profesional que conforman 
las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (E.S.E) y Organismos de Control. 

mailto:fradecreclamaciones@icetex.gov.co
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2. El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital con derechos de carrera durante mínimo un 
(1) año inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la convocatoria y su última Evaluación del 
Desempeño Laboral en firme debe ser con calificación satisfactoria o sobre saliente. 

3. El padre o madre deberá estar laborando en el Distrito Capital más de 4 años continuos, cuando la 
vinculación corresponda a libre nombramiento y remoción y su última Evaluación del Desempeño Laboral 
en firme, debe ser con calificación satisfactoria o sobresaliente. 

4. El padre o madre, en el momento de la convocatoria, no debe ser beneficiario (a) activo de la financiación 
otorgada por parte de entidades o fondos educativos del Distrito Capital en el momento de la convocatoria. 
Se excluyen los reconocimientos obtenidos en el marco de los planes de incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios recibidos de conformidad con lo señalado en la normativa vigente.  
Para los efectos de este numeral, se entenderá que es beneficiario activo aquel empleado a quien no se le 
haya condonado sus obligaciones derivadas de créditos otorgados por parte de entidades o fondos 
educativos del Distrito Capital.  

5. El aspirante debe estar en proceso de admisión y/o admitido (a) en una Institución de Educación Superior 
que se encuentre debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar 
Programas Académicos de educación formal, del nivel Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional y/o 
Posgrado. El programa debe estar aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. 

6. El aspirante a 1er semestre académico debe haber presentado las Pruebas de Estado correspondientes al 
Grado 11. 

7. El aspirante a 2do semestre en pregrado en adelante debe acreditar un promedio de notas igual o mayor a 
3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente, en el último período cursado. 

8. El aspirante a posgrado debe tener un promedio acumulado en pregrado mínimo de 3.6 en una escala de 1 
a 5 o su equivalente. En el evento que se ingrese a un semestre diferente al primero, el promedio del último 
semestre cursado debe ser mínimo de 3,6 en una escala de 1 a 5 o su equivalente. 

9. El aspirante para nivel Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional debe tener hasta 25 años y hasta 28 
años para posgrado. 

10.  Los demás requisitos especificados en cada convocatoria. 
 

 
IMPORTANTE:  
 
 El padre o madre podrá postular para ser beneficiario con los recursos de este fondo, máximo dos 

(2) hijos, y debe postularlos en convocatorias diferentes.  
 

 Ningún beneficiario podrá hacer uso del Fondo, en más de dos (2) oportunidades. No se cuenta como 
oportunidad la situación establecida en el parágrafo cuarto del artículo 24 del presente Reglamento.  

 
 

2. DOCUMENTOS REQUERIDOS   
 
 

Los requisitos del numeral anterior, deberán ser acreditados con la presentación de los siguientes documentos: 
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a) Certificación laboral del padre o madre expedida por la Entidad Distrital en la cual se encuentre 
vinculado (a), la cual deberá contener: 

 Nivel, Cargo, Código y Grado. 

 Tipo de Vinculación. 

 Fecha de Vinculación. 

 Asignación Básica Mensual. 

 Resultado en firme de la Evaluación del Desempeño Laboral correspondiente al último 
período de calificación. 

b) No registrar antecedentes disciplinarios a la fecha de postulación a la financiación, lo cual, se 
acreditará con el certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería y Procuraduría del padre 
o madre del aspirante. 

c) Certificación de inscripción o constancia de admisión o recibo de matrícula para cursar o culminar 
Programas Académicos de educación formal del nivel Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional o 
Posgrado, expedida por una Institución Educativa en Colombia que se encuentre debidamente 
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. 

d) Certificado de Pruebas del Estado o certificado de notas, de acuerdo al semestre a cursar.   
e) Copia del documento del padre o madre (cédula de ciudadanía), copia del registro civil y del documento 

del aspirante (tarjeta de identidad o cédula). 
f) Certificado electoral o certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente a la 

última jornada de comicios adelantada en el país, del aspirante si es mayor de edad o del padre o 
madre postulante, si el aspirante es menor de edad. 
 

En caso de que el (la) aspirante, su padre o madre postulante, se encuentre en alguna de las siguientes 
condiciones: discapacidad, padre o madre cabeza de familia, victima; deberán ser acreditadas mediante el 
documento idóneo correspondiente, de conformidad con la normativa vigente, a efectos de tenerse en cuenta 
como factor de desempate, de ser necesario. 
 

3. RUBRO A FINANCIAR 
 

Con cargo al Fondo FEDHE se financiará por semestre o ciclo académico el rubro “Matrícula” hasta por el monto 
señalado a continuación, para dar inicio o culminar Programas Académicos de educación formal del nivel de 

formación: Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional y Posgrado, en Instituciones de Educación Superior 

de Colombia, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 

Nivel de Formación Monto máximo a financiar por semestre o ciclo académico 

Técnico Profesional Hasta 1.5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Tecnológico Hasta 1.5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Profesional Hasta 4 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

Posgrado Hasta 5 SMMLV (salarios mínimos mensuales vigentes) 

 

IMPORTANTE: Los costos de matrícula NO incluyen cursos de nivelación, inscripciones ni ningún otro gasto o 

derecho pecuniario o complementario que pueda exigir la IES. 
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4. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTORIZADOS 
 

Serán elegibles a la financiación del Fondo los hijos (as) de los empleados públicos que vayan a cursar o 

culminar Programas Académicos en modalidad presencial o virtual en Instituciones de Educación Superior de 

Colombia, que se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

5. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Los plazos requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades enmarcadas en la primera a 

Convocatoria del Fondo “FEDHE” corresponderán a los señalados en el numeral 1. Cronograma. 

Los procedimientos que describen cómo se adelantarán cada una de ellas se relacionan a continuación. 

5.1 Publicación, Apertura y Divulgación de la Convocatoria 

La segunda convocatoria del Fondo FEDHE, periodo 2020-2 estará publicada en la página del ICETEX, 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe. Para su 

socialización, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), efectuará la difusión de la 

Convocatoria a través de la página web www.serviciocivil.gov.co. 

5.2 Inscripción Aspirantes a la Financiación y Deudor Solidario 

Los hijos (as) de los empleados públicos de las entidades distritales, incluidas aquellas pertenecientes al sector 

salud y a los organismos de control, que ostentan derechos de carrera dentro del sistema general de carrera 

vigente, así como de los empleados de libre nombramiento y remoción; de los niveles asistencial, técnico y 

profesional interesados en participar como posibles beneficiarios de la financiación, deberán conocer de manera 

integral el Reglamento Operativo del Fondo “FEDHE” así como los Lineamientos de la Convocatoria para surtir 

su proceso de inscripción, el cual deberá desarrollarse así: 

El interesado que considere que reúne los requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria y el 

Reglamento Operativo, deberá acceder a la página del ICETEX, 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe, a fin de 

diligenciar íntegramente el formulario de inscripción de acuerdo con las instrucciones allí señaladas. 

La información registrada en el formulario de inscripción es responsabilidad única del aspirante, por lo cual, si 

al momento de legalizar el crédito se encuentran inconsistencias, dará lugar a la no legalización del crédito y 

anulación de la aprobación de este, sin perjuicio de las denuncias de tipo penal y disciplinario a las que haya 

lugar. 

 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe
http://www.serviciocivil.gov.co/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fedhe
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IMPORTANTE: 

 El aspirante deberá adelantar los trámites de inscripción dentro de los plazos y condiciones 
establecidas. 

 En el momento de diligenciar el formulario, el aspirante a la financiación también debe diligenciar el 
formulario del deudor solidario, figura que, en primera instancia, podrá ser ejercida por el padre o 
madre del aspirante. 

 Antes de diligenciar el formulario debe leer cuidadosamente la información que se le solicita, debe ser 
preciso con los datos que registra, después no se aceptarán cambios. 

 

5.3 Recepción documentos parciales cumplimiento requisitos de inscripción 

Para verificar el cumplimiento de requisitos de inscripción, en el formulario de inscripción, se deberán 

adjuntar en formato PDF, los documentos señalados en el Numeral 2 de esta convocatoria, en 

concordancia con el artículo 9 del reglamento operativo del Fondo FEDHE. 

 

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN 
 

El ICETEX, a partir de la información consignada en la solicitud por el aspirante en el formulario de 

inscripción, determinará si éste cumple o no con los requisitos mínimos y demás condiciones para su 

inclusión al proceso. Las omisiones o inconsistencias en la información requerida, el incumplimiento de 

los plazos de inscripción o de los requisitos establecidos, serán causales de exclusión del proceso. 

Consolidada la información de los aspirantes a la financiación que cumplen la totalidad de requisitos 

mínimos establecidos en la convocatoria se determinará si procede su admisión en el proceso y con base 

en la información diligenciada, el ICETEX procederá a evaluar y calificar cada una de estas solicitudes de 

financiación de conformidad con los siguientes criterios y puntajes: 

Criterio de Evaluación Calificación 

Antigüedad en el empleo del padre o madre del aspirante Hasta 20 puntos 

Nivel del cargo desempeñado del padre o madre del aspirante Hasta 20 puntos 

Resultado en firme de la última Evaluación del Desempeño Laboral del padre 

o madre del aspirante 
Hasta 15puntos 

Puntaje del aspirante Pruebas Estado o promedio académico  Hasta 40 puntos 

Certificado electoral del aspirante, o del servidor que lo postula en caso de ser 

menor de edad  
Hasta 5 puntos 

Total 100 puntos 

 

La calificación de los criterios de evaluación será aplicada teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
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1. Antigüedad en el Empleo del padre o madre del aspirante – Hasta 20 puntos  
 

Valoración Calificación 
Entre 1 y 5 años 5 puntos 

Entre 5,1 y 10 años 10 puntos 

Entre 10,1 y 15 años 15 puntos 

15,1 años o más 20 puntos 

 

2. Nivel del Cargo Desempeñado del padre o madre del aspirante – Hasta 20 puntos 
 

 Valoración Calificación 

Nivel Asistencial 20 puntos 

Nivel Técnico 15 puntos 

Nivel Profesional 10 puntos 

 

3. Resultado en firme de la última Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) del padre o madre 
del aspirante – Hasta 15 puntos 

 

 Valoración Calificación 
EDL con calificación Sobresaliente 15 puntos 

Resultado con EDL con calificación satisfactoria  10 puntos 

 

4. Puntaje del aspirante Pruebas de Estado o Promedio Académico – Hasta 40 puntos 
 

Primer ciclo académico  

Valoración Calificación 

Puntaje global Pruebas Estado:  hasta 300 puntos 10 puntos 

Puntaje global Pruebas Estado:  301 a 320 puntos  20 puntos 

Puntaje global Pruebas Estado:  321 a 340 puntos 30 puntos 

   Puntaje global Pruebas Estado mayor a 341 puntos 40 puntos 

 

Segundo ciclo en adelante 

Valoración Calificación 

Promedio académico ciclo anterior de 3.60 a 3.89 20 puntos 

Promedio académico ciclo anterior de 3.90 a 4.19 30 puntos 

Promedio académico ciclo anterior igual o mayor a 4.20  40 puntos 
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Posgrado primer ciclo  

Valoración Calificación 

Promedio académico acumulado en  pregrado de 3.60 a 3.89  20 puntos 

Promedio académico acumulado en  pregrado  de 3.90 a 4.19 30 puntos 

Promedio académico acumulado en  pregrado  mayor a 4.20 40 puntos 

 

Posgrado segundo ciclo en adelante 

Valoración Calificación 

Promedio académico ciclo anterior de 3.60 a 3.89 20 puntos 

Promedio académico ciclo anterior de 3.90 a 4.19 30 puntos 

Promedio académico ciclo anterior igual o mayor a 4.20  40 puntos 

 

5. Certificado electoral del aspirante o del servidor que lo postula en caso de ser menor de edad– 
5 puntos 

 

 Valoración  Calificación 

Certificado electoral del aspirante o del servidor que lo postula en caso de ser menor de 

edad  
5 puntos 

 

Para efectos de ser seleccionado (a) como posible beneficiario (a) a la financiación del Fondo, el (la) postulante 

deberá obtener una calificación mínima de setenta (70) puntos como producto de la evaluación realizada por 

el ICETEX. 

La selección de beneficiarios (as) se realizará en estricto orden de puntaje, de acuerdo a los criterios 
establecidos y a los recursos disponibles del Fondo, protegiendo siempre la sostenibilidad de las cohortes. 
 

6.1 Factores de Desempate  
 

En caso de calificaciones iguales entre dos o más postulados, cuando los recursos del Fondo no sean 

suficientes para atender más solicitudes, se tendrán en cuenta, en su orden, los siguientes criterios para el 

desempate: 

1. Prevalecerá el aspirante a pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario). 
2. Prevalecerá el aspirante con mayor puntaje en la prueba de Estado o promedio académico del último 

ciclo cursado. 
3. Prevalecerá el aspirante que el lugar de su residencia se encuentre dentro de los niveles de estrato 

socioeconómico en su orden 1, 2, 3 y así sucesivamente. 
4. Prevalecerá el beneficiario que aspire a ingresar a una institución pública. 
5. Prevalecerá el aspirante cuyo padre o madre no haya sido beneficiario de otros Fondos del Distrito.  
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6. Prevalecerá el aspirante cuyo padre o madre devengue menor asignación básica mensual. 
7. Prevalecerá el aspirante que demuestre que él, su padre o madre postulante, está en condición de 

discapacidad o enfermedad catastrófica. 
8. Prevalecerá el aspirante que acredite que él, su padre o madre, se encuentran en condición de padre 

o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre 
la materia. 

9. Prevalecerá el aspirante que acredite que él, su padre o madre ostente la condición de víctima, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011. 

 
En caso de que el (la) aspirante, su padre o madre postulante, se encuentre en alguna de las siguientes 

condiciones: discapacidad, padre o madre cabeza de familia, victima; deberán ser acreditadas mediante 

el documento idóneo correspondiente, de conformidad con la normativa vigente, a efectos de tenerse en 

cuenta como factor de desempate, de ser necesario. 

En caso de prevalecer empate se dirimirá mediante sorteo, el cual será realizado por el ICETEX, mediante 

el sistema de balotas. 

6.2 Publicación de Resultados de los aspirantes a la financiación admitidos en el proceso 

A partir de la revisión de los formularios de inscripción y los documentos de soporte de la información 

registrada, el ICETEX efectuará la publicación de la totalidad de los aspirantes inscritos indicando si fueron 

admitidos o no para continuar en el proceso. La admisión al proceso estará determinada por la información 

consignada y los documentos soportes aportados por el aspirante en el formulario de inscripción, de 

acuerdo con el cumplimiento de los requisitos que hacen parte integral de la convocatoria. 

IMPORTANTE: El ser admitido en el proceso NO genera ningún derecho para el aspirante a la 

financiación, ni obligación para el FONDO, hasta tanto no se verifique la disponibilidad presupuestal, se 

surta aprobación de la Junta Administradora del Fondo, el posible beneficiario debe efectuar los trámites 

de legalización del crédito educativo, se lleve a cabo la validación de la Calificación del postulante, una 

vez presentados los documentos soportes para la evaluación y se cuente con el concepto jurídico viable 

de las garantías por parte del ICETEX. 

6.3 Reclamaciones 

Los inscritos que no resulten admitidos para continuar en el proceso, podrán presentar la reclamación 

respectiva en el correo  fedhereclamaciones@icetex.gov.co , dentro de los términos señalados en la 

convocatoria. Es importante aclarar que en la fase de reclamaciones no será procedente modificar, ampliar 

o reemplazar la información inicialmente consignada en el formato de inscripción. Las reclamaciones 

presentadas son puestas a consideración de la junta para su validación. 

6.4 Aprobación de la Junta Administradora del Fondo de los Posibles Beneficiarios a la Financiación 

La aprobación de beneficiarios y adjudicación de los créditos estará a cargo de la Junta Administradora del 

Fondo “FEDHE”, a partir de la evaluación realizada por el ICETEX, entre los aspirantes que hayan obtenido 

o superado la calificación mínima establecida hasta agotar el presupuesto disponible, protegiendo siempre 

mailto:fedhereclamaciones@icetex.gov.co
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la sostenibilidad de las cohortes y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el Fondo, así como 

el estricto orden de mérito resultante de este proceso. 

 

7. LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO 
 

Los aspirantes relacionados en el Listado de Admitidos aprobado por la Junta Administradora de FEDHE 

deberán presentar ante el ICETEX, los siguientes documentos: 

1. Formulario ICETEX diligenciado vía Web. 
2. Certificación laboral del padre o madre del beneficiario (a). 
3. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario (a).  
4. Fotocopia del documento de identidad del deudor solidario. 
5. Registro civil de nacimiento del beneficiario (a). 
6. Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del año gravable inmediatamente 

anterior del deudor solidario. 
7. Formulario de información del deudor solidario registrado en la página Web de ICETEX.  
8. Los demás que requiera la Administración Distrital o el ICETEX. 
 

IMPORTANTE: 

• El hijo (a) del empleado público con Evaluación del Desempeño Laboral en firme con calificación No 
Satisfactoria no podrá participar en la presente Convocatoria. 

• El aspirante admitido al proceso deberá allegar los documentos requeridos dentro de los plazos, términos 

y condiciones establecidas a fin de continuar en el mismo. 

• En caso de que el aspirante admitido no adjunte la documentación requerida, se entenderá que desiste 
del crédito educativo condonable. 

 

7.1. Constitución de garantías 

La obligación crediticia podrá ser respaldada directamente por el padre o madre del beneficiario (a) a la 

financiación; no obstante, en caso de que el resultado del estudio realizado por la central de riesgos sea 

negativo, habrá lugar a la presentación de otro deudor solidario para su estudio y aprobación. 

El beneficiario (a), deberá suscribir por los medios que el ICETEX establezca, el Pagaré y la Carta de 

Instrucciones, previa aprobación del estudio del deudor solidario, el cual deberá ser tramitado a través de 

la página web del ICETEX y efectuado por la central de riesgos establecida por el ICETEX. 
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8. INFORMACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO 
 

8.1 Duración 

La financiación del crédito por parte del Fondo FEDHE se garantizará por el lapso equivalente al número 

de periodos académicos a cursar, o los que al beneficiario (a) le hagan falta para culminar el Programa 

Académico para el cual le fue aprobada la financiación, según la duración establecida para el mismo y 

de conformidad con la disponibilidad presupuestal del Fondo. 

 

8.2 Desembolsos 

El ICETEX desembolsará a las Instituciones de Educación Superior los recursos autorizados por la Junta 

Administradora del Fondo. 

 

8.3 Renovación del Crédito 

Para la renovación del crédito, para un nuevo periodo académico, el (la) beneficiario(a) deberá, dentro 

de los plazos establecidos por el ICETEX, actualizar los datos a través de la página web del ICETEX y 

entregar en dicha entidad la solicitud de renovación anexando los siguientes documentos: 

1. Certificado de calificaciones del periodo académico inmediatamente anterior, expedido por la 
Institución de Educación Superior, con un promedio mínimo de 3.6, en una escala de 1 a 5 o su 
equivalente.  

2. Constancia u orden de matrícula de la Institución de Educación Superior correspondiente al 
siguiente periodo o ciclo académico a cursar, donde se indique programa académico y valor de la 
matrícula ordinaria. 

3. Certificación laboral actualizada del padre o madre del beneficiario (a). 
 

En caso que el beneficiario (a) no obtenga el promedio exigido, no podrá hacer uso de los recursos 

económicos del Fondo para el período siguiente y su condición será APLAZADO. Sin embargo, el 

beneficiario (a) deberá actualizar sus datos y realizar la renovación para poner en conocimiento esta 

situación, sin que en ningún caso tenga derecho a reclamar los giros por los periodos en que no obtuvo 

el promedio en mención. 

De persistir esta situación durante dos periodos académicos consecutivos, se perderá la condición de 

beneficiario del Fondo FEDHE y se hará exigible la obligación.  

Una vez recibida y verificada la documentación, el ICETEX desembolsará a las Instituciones de 

Educación Superior los recursos autorizados. 

 



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 

( 1 2 MAR 2020 ) 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 69 de la Ley 1753 de 
2015, el articulo y 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 y en desarrollo del articulo 2 

del Decreto Ley 4107 de 2011, Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad 
y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben "obrar 

conforme al principio de solidaridad socia', respondiendo con acciones humanitarias, 

ante situaciones que pongan en peligro fa vida o la salud'. 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho 

Que dicha norma, en el artículo 10°, enuncia como deberes de las personas frente a 
ese derecho fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad' y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que 'pongan en 

pelígro la vida y la salud de las personas". 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

Que, el artículo 598 ibídem establece que, "toda persona debe velar por el 
mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los 

miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades 
competentes" . 

Que el artículo 489 ibídem, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, o 
su entidad delegada, será la autoridad competente para ejecutar "acciones de vigilancia 

epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y vehículos. 
Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades de las 
áreas portuarias, deberán dar respalda y prestar su apoyo al Ministerio de Salud o su 
entidad delegada para el cumplimiento de las' disposiciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones". 



1 2 MAR ?n~n 

RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 HOJA No 2 de 5 

Continuación de la Resolución "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" 

Que, de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1438 de 2011 el bienestar del usuario es el 
eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 
en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, "sin 

perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de 
emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter 

urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por 

expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que 
se haya extendido ampliamente dentro de un grupo O comunidad en una zona 
determinada" . 

Que de acuerdo con el articulo 10 del Reglamento Sanitario Internacional se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y iI) podría exigir una respuesta internacional 
coordinada. 

Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de 
enero, se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que este 
Ministerio ha venido implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de 
prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos controlados. 

Que el COVID19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) 
gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies 
inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor 
velocidad de contagio. 

Que, de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(2019-nCoV), se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras 
geográficas a través de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, 
con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte. 

Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al 
virus y, en consecuencia, por su sintomotologia y forma de obrar en la persona, genera 
complicaciones graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de 105 expertos, la 
forma más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y 
mantener 105 sitios de afluencia de público debidamente esterilizados. 

Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con 
COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al 
escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas 
con un Objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los paises sin casos; con casos esporádicos y 
aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar 
casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos. 

Que, a la fecha, en el país se han detectado nueve casos provenientes del exterior 
ubicados en Bogotá, Medellín, Buga, Cartagena. 



1 2 MAR 2020 
RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 HOJA No 3 de 5 

Continuación de la Resolución "Por la cual se declara la emergencia sanítaria por causa 

del corona virus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" 

Que este Ministerio, a través de la Resolución 380 de 2020 adoptó las medidas 
preventivas de aislamiento y cuarentena respecto de las personas que arribaran a 
Colombia procedentes de la República Popular China, de Italia, de Francia y de España 
y dispuso las acciones para su cumplimiento. 

Que la OMS declaró el11 de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una 
pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de comunicado 
de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los 
continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, 
por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que, con base en dicha declaratoria, es preciso adoptar medidas extraordinarias, 
estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, 
complementarias a las dictadas mediante la Resolución 380 de 2020, así como disponer 
de los recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentar la pandemia. 

Que para tal fin deben preverse medidas que limiten las posibilidades de contagio, en 
todos los espacios sociales, así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación 
a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la 
información con respecto al avance del virus. 

Que, con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del 
territorio nacional, se hace necesario declarar la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19 y establecer disposiciones para 
su implementación. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

Artículo 10
• Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria 

en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 

Artículo 2°. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes 
medidas sanitarias: 

2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades 
locales tendrán que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el 
cumplimiento de la medida. 

2.2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la 
transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos que impliquen la 
concentración de personas en un número menor a 500, en espacios cerrados 
o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si el evento o 
actividad debe ser suspendido. 

2.3. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las 
medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio y las medidas de 
salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, 
así como la de sus trabajadores. 
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2.4. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y 
mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional. 

2.5. Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y 
espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en los espacios o 
superficies de contagio. 

2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan 
sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas 
de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 
Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo. 

2.7. Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a 
quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan 
para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 

2.8. Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes 
ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con 
carácter vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas. 

2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su 
naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les 
corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse 
con base en la evolución de la pandemia. 

2.10. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores 
de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente 
la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo 
con la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o 
franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2.11. Se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar 
las diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 

2.12. Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de 
los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha 
dispuesto. 

Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Artículo 3. Plan de contingencia. El Ministerio adoptará el plan de contingencia para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base 
en la evolución de la pandemia. 

Artículo 4. Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. Las medidas 
preventivas de aislamiento y cuarentena adoptadas en la Resolución 380 de 2020, 
serán aplicadas por un término de 14 días. 

Para los viajeros que tengan su residencia en el territorio nacional, las medidas serán 
aplicadas en el lugar de destino final en el país. Si el primer lugar de desembarque no 
es su destino final, el traslado entre uno y otro lugar se hará con todas las medidas de 
bioseguridad, las cuales serán sufragadas con cargo a los recursos propios del viajero. 
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El cumplimiento de esta regla será vigilado por las secretarías de salud 
departamentales o distritales o quien haga sus veces tanto del lugar del primer 
desembarque como del lugar de destino. Migración Colombia reportará a estas 
entidades la información del viajero. 

Los viajeros que tengan su residencia en el extranjero, que se encuentren en 
aislamiento o cuarentena, podrán optar por regresar a su país de origen antes del 
término de catorce días, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de 
bioseguridad, las cuales serán sufragadas con cargo a los recursos propios del viajero. 

Artículo 5. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las 
medidas adoptas mediante presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones 
penales y pecuniarias previstas en los articulas 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.21 del 
Decreto 780 de 2016, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del 
principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una 
cultura de prevención vital y minimización del riesgo. 

Artículo 7. Vigencia. La presente reso¡'ución rige a partir de la fecha de su publicación 
y aclara el alcance del articulo 3 de la Resolución 380 de 2020. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 1 2 MAR 2020 

ERNAN DQJllJtZ13ciM 
Mini tro de Salud y Protección Social 

Directora JUr¡diC~ 
Directora de Epid mio logia y Demografia 
Directora de Pro ocrón y Prevención 
Jefe de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres 
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 
Viceministra de Protección Social 
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 

DECRETO LEGISLATIVO 532 DE 

,SABR20?O
Por el cual se dictan medidas para el ingreso de est~iantes a los programas de  

pregrado en instituticiones de educación superior, ~n el marco del Estado de  
Emergencia Económica, Social y ECológica  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución  
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto  

desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, «Por el cual se  
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio  

nacional», y  

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social 
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá 
dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 
impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 
transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país 
por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las razones generales tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida 
se incluyeron las siguientes: 

Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo 
Coronavirus COVID19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 
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Que el6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer 
el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 
el 7 de abril de 2020 50 muertes y 1.780 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (861), Cundinamarca (60), Antioquia (209), Valle del Cauca (250), 
Bolívar (63), Atlántico (63), Magdalena (14), Cesar (17), Norte de Santander (26), 
Santander (14), Cauca (14), Caldas (16), Risaralda (44), Quindío (34), Huila (34), 
Tolima (15), Meta (14), Casanare (2), San Andrés y Providencia (2), Nariño (7), Boyacá 
(13), Córdoba (7), Sucre (1) y La Guajira (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, en reporte de fecha 7 de abril 
de 2020 a las 19:00 GMT-5, - Hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 1,282,931 casos, 72,774 fallecidos y 211 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que en el mencionado Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por medio del cual se 
declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días, se adoptaron entre otras, las siguientes 
medidas: 

"Que el posible aumento de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-19 
constituye un reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Salud, 
quien no sólo debe atender las necesidades de los directamente afectados, sino 
que tiene la responsabilidad de Impedir la extensión de los efectos hacia todos los 
habitantes del pals, lo cual exige la disposición de Ingentes recursos económicos 
y la adopción de parte de todas las entidades del Estado y de los particulares de 
las acciones necesarias para restringir el contacto de los habitantes, con la 
finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de atención en salud, evitar el 
contagio de la enfermedad y su propagación . 

Que ante el surgimiento de la mencionada pandemia se debe garantizar la 
prestación continua y efectiva de los servicios públicos, razón por la cual se deberá 
analizar medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado 
el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior supone la posibilidad flexibilizar 
los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, establecer el 
orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, flexibilizar el 
régimen laboral en cuanto los requisitos de los trabajadores a contratar, 
implementar medidas de importación y comercialización de combustibles con el 
fin de no afectar el abastecimiento" 
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de conformidad con el artículo de la Ley 30 de 1 "por el cual se organiza 
público de la Educación Superior", "los Exámenes Estado son pruebas 

carácter oficial que tienen por objeto: Comprobar niveles mínimos de aptituoes y 
conocimientos. b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición títulos a 
los egresados de programas cuya aprobación no esté vigente. c) certificación 

aprobación o desaprobación cursos que se hayan adelantado en instituciones 
en disolución cuya personería haya sido suspendida o cancelada. d) Homologar y 
convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en el exterior, cuando 
sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación Superior " 

(a) del artículo  14 la Ley 30 de 1992, consagra como uno 
ingreso a los programas de pregrad01 de educación superior, 
cada institución de educación superior, haber presentado del Examen 
ingreso a la educación superior. 

Que la Ley 1324 de 2009 "por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el 
sistema evaluación resultados de la calidad de la educación, se dictan normas 
para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura facilitar la inspección y 
vigilancia del y se transforma ICFES", en su artícl,llo 7, literal (b), inciso 
consagra que "la presentación de los "Exámenes de es requisito para ingresar 
a los programas de pregrado y obtener el título respectivo." 

la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-420 21 septiembre 
expresó: "[... ] La presentación del examen de Estado se consagra como un 

mecanismo de medición los niveles mínimos aptitudes y conocimientos de 
estudiantes que terminado el nivel secundario educación y aspiran ingresar 
nivel superior; convirtiéndose en un instrumento para el Estado pueda 
ejercer, con sujeción a los artículos 189 numeral y 1 numeral la Constitución 

la inspección y vigilancia sobre la educación secundaria en cuanto a los 
reciben estudiantes en sus respectivos planteles [ ... ]" 

Que de conformididad con el inciso 3 del artículo del Decreto 1075 2015 
"Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", 
corresponde al Instituto Colombiano para la Evaluación Educación - ICFES, dirigir 
y coordinar diseño, la producción y aplicación de las pruebas, como también 
determinar el calendario aplicación del de de acuerdo con 
reporte sobre la pOblación cumpla requisito presentar Examen 

mediante de la Resolución 000888 18 de noviembre de 2019, el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación - calendario 
aplicación del Examen para año 2020 . (i) los calendario 
"B" el 15 de marzo del 2020; y (ii) los estudiantes calendario HA" el 9 de agosto del 
2020. 

30 de 1992. "ArtIculo 9: Los programas de pregrado preparan para el desempeño de 
para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o cientlfica o en el 
área de las humanidades, las artes y la filosofra. También son programas de pregrado aquellos de 
naturaleza multidiscíplinaria también como estudios c;le artes entendiéndose como 
los estudios en artes o humanidades, con en algunas de las disciplinas que 
hacen de dichos campos." 



mediante Resolución 385 del 12 
el estado 

marzo 
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Continuación del "Por el cual se para el estudiantes a los 

programas de nrA/"trt:>rf", en instituticiones de educación superior, en el marco del Estado de 

Emergencia Social y Ec()/óc,ica 

marzo de 2020, Ministerio de y 
preventivas sanitarias de aislamiento y 

la entrada en de la 
República Popular China, Francia, 

de 2020, ministro de Salud y 
emergencia sanitaria por causa del nuevo 

Coronavirus COVID-19 en todo el nacional, hasta el 30 de mayo de 2020 y 
adoptó una serie medidas con limitar pOSibilidades de contagio, en 
todos los espacios 

Que la Procuraduría General de la Nación, en los días anteriores al 15 de marzo de 
2020, fecha para la aplicación Examen de Estado, manifestó al Gobierno 
nacional adoptar como medida para evitar la propagación Coronavirus COVI 9, 

aplazamiento examen. 

el I nstrtuto Colombiano para la de la -- ICFES, en días 
anteriores al 15 marzo de 2020, prevista para aplicación del Examen de 

recibió peticiones, por de las cuales, se solicitaba 
de la aplicación del Examen de con ocasión de pandemia 
Coronavirus COVI 

la declaratoria emergencia y luego de un 
monitoreo regionales garantizar aplicación de las medidas de 
contención del virus ordenadas en Resolución 385 12 de marzo del 2020, el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -- mediante Resolución 
000196 del 14 marzo de 2020, adoptó como medida el aplazamiento de 
la aplicación del Examen de Estado que estaba programado para el 15 marzo de 
2020 en todo el territorio nacional, tanto se supere la emergencia sanitaria. 

Que de Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - se inscribieron para presentar el de 
Estado el 15 marzo de 2020 con fin de ingresar a una institución educación 
superior2 yen consecuencia, en caso mantenerse la del examen como 
requisito de ingreso a programa pregrado de superior, 
directamente su derecho al acceso a la educación superior por causa 
pandemia del Coronavirus COVID-1 

Que la circunstancia expandiría los efectos crisis económica, social y 
ecológica educación, en medida en que se ';;¡TQT'T';;¡ el ejercicio derecho 
a la educación. 

2El número total de estudiantes inscritos para la del Examen de Estado el15 de marzo de 2020 con el fin de ingresar 

a una institución de educación superior corresponde a 79.231, clasificados de la siguiente manera: (i) 74.907 estudiantes al 
Examen de Estado "Prueba SABER 11" , y (ii) 4.324 estudiantes del Examen de Estado "Validación General" 



eficiente y continua a todos 
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de en ínstituticiones de educación en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica IJ 

Que la Constitución Política, en su artículo 67, consagra que "la educación es un 
derecho la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura." 

Que la honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-743 del 23 octubre 2013, 
expuso que: "El de la Constitución reconoce en la educación una doble 
condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso los 
ciudadanos conocimiento, a la ciencia y a los bienes y valores culturales. 
relevancia de esa función social explica la norma superior haya asignado a la 
familia, a la sociedad yal Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas 
aspiraciones y haya comprometido a este último con concretas que abarcan, 
desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la 
garantía su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, e 
intelectual los estudiantes. cuanto a servicio público, la educación exige del 

unas actuaciones relacionadas con la garantía de su prestación 
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los 

principios de universalidad, solidaridad y redistribución de recursos en la población 
económicamente vulnerable. En su dimensión derecho, la educación el 

de fundamental, en atención al papel cumple en la promoción del 
desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la 
concreción de garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de 
oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u y la participación 
política" 

Que con el de garantizar el derecho a educación de todos los estudiantes 
qu ingresar a instituciones de educación superior en el segundo semestre del año 
2020, Gobierno nacional considera necesario exonerar de manera temporal el 
cumplimiento del requisito mencionado, debido a imposibilidad de cumplirlo 
mientras vigentes las restricciones impone estado de emergencia sanitaria. 

Que una vez superado el estado de emergencia sanitaria y siempre que 
circunstancias permitan la realización del Examen de sin ello represente un 
riesgo para la salud de los 79.231 inscritos que lo hicieron con el 
propósito de ingresar a una institución de educación superior, deberán aplicar el 
Examen de Estado en la fecha para efecto el Instituto Colombiano para la 
Evaluación Educación - ICFES y deberán presentar resultado ante la 
institución de educación superior que corresponda. 

Que la anterior medida no restringe o limita derechos o garantías constitucionales y por 
contrario, facilita el ejercicio del derecho acceso a la educación superior durante el 

tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional. 

Que en virtud de la autonomía universitaria prevista en artículo 69 la Constitución 
Política, las instituciones de educación superior gozan potestad para definir los 
criterios y procedimientos seleccionar sus estudiantes, siempre los mismos 
sean razonables, proporcionales y no derechos fundamentales yen especial 
el derecho a la igualdad. Al respecto, la honorable Constitucional, en 
C-337 de 1 de agosto 1996 manifestó: "[... ] uno los derechos que tienen las 
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instituciones de educación superior en ejercIcIo del principio de la autonomía 
universitaria, el de admitir y seleccionar a sus alumnos, no se quebranta norma alguna 
del ordenamiento superior, puesto que la garantía de acceso al sistema educativo 
consagrada constitucionalmente, no consiste en que todo aspirante deba ser admitido 
en los planteles educativos, ni en la ausencia de criterios de selección de los 
estudiantes que las entidades de educación superior habrán de admitir, sino 'en la 
posibilidad de llegar a · ser aceptado en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes y dentro de las reglas de juego predeterminadas por el mismo 
establecimiento [ ... . J"'. 

DECRETA 

Artículo 1. Eximir de la presentación del Examen de Estado como requisito para el 
ingreso a los programas de pregrado de educación superior, a todos los estudiantes 
inscritos para la presentación del Examen de Estado prevista para el 15 de marzo del 
año 2020. 

Los estudiantes inscritos a presentar el Examen de Estado el 15 de marzo de 2020 
deberán presentar este Examen, de conformidad con el calendario de aplicación que 
para el efecto expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
ICFES. 

Parágrafo: En el evento que las condiciones de salud pública impidieran la realización 
del Examen de Estado fijado para el 9 de agosto de 2020, los estudiantes inscritos 
para esa prueba también quedarán eximidos del cumplimiento del requisito. 

Los estudiantes inscritos a presentar el Examen de Estado para el 9 de agosto de 
2020, deberán presentar el Examen, de conformidad con el calendario de aplicación 
que para el efecto expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
-ICFES. 

Artículo 2. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

PUBLíQUESEYCÚMPLASE r 8ABR 202 
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2020 
Emeraiencía t:;lcOn,;)m/iCa Social y Ecolóai(ca 

LA MINISTRA DEL INTERIOR,  

ALICIA VICTORIA ARANGO OJMOS  

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO  

MINISTRA JUSTICIA Y DERECHO, 

MINISTRO NACIONAL, 

-
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' A R'". 2n~o~r .8. ...' .,~ . ' ~\ ~\)¿' 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

\//.1A- 20 
Ro~~f~ ENRIQUE ZEA N~RO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 

MAR~FERNANDASUÁREZLONDO~O 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSli ~TURISM0, 

~ . 
TREPO ABONDANO 

j 
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202 :'~'  

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

LEZ 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,  

LOZANO PICÓN 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,  

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

~~rL  
SYLVIA CRISTINA CONSTAíN RENGIFO 



, - ' , 
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~ ' JP A,SR' : ? ' 02 ' ~ ' "r U , ~ ' /Izj 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

()í)~.,,~
CA~~ES ;AMACHO 

/ 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN, 

1' -'\)\ h-e\ Gl~<z lolb«'e.>\Or ('e ~ 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE,  

I 



 

 

 
 

ACTA INDIVIDUAL DE GRADUACIÓN 
 

En la ciudad de Bogotá a los veinticuatro  (24) días del mes de junio de 2020, se llevó a 

cabo el acto de graduación, presidido por el P. Juan Pablo González Escobar, S.J. (Rector) 

y Claudia Marcela Sierra Montes (Secretaria), en el cual, el Colegio San Bartolomé La 

Merced, Institución aprobada hasta Undécimo Grado en el Nivel de Educación Media y 

autorizada por la Secretaría de Educación Distrital, para otorgar el título de Bachiller en la 

Modalidad Académica, según Resolución 3200 del 2 de octubre de 2002, confirió el título 

de:  

 

 

BACHILLER ACADÉMICO 
 

a: 

María Gabriela Pedraza Muñoz 
T.I.  No. 1193038826 de Bogotá, D.C. 

 
 

Quien cumplió con los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los 

reglamentos y normas legales vigentes. Le fue otorgado el diploma No. 2500 que lo/a 

acredita como tal. 
 

Es fiel copia tomada del Acta original No. 45 expedida el 24 de junio de 2020 que consta 

de ciento cuatro (104) estudiantes, comienza con el nombre de Luisa Fernanda Agudelo 

Rueda y se cierra con el nombre de Juan David Zuluaga Caldas. 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2020. 

 

Firmada y Sellada, 
 
 
 
 
 
P. JUAN PABLO GONZÁLEZ ESCOBAR, S.J.           CLAUDIA MARCELA SIERRA M.  
Rector        Secretaria 





 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202015275946

Nombres y Apellidos MARIA GABRIELA PEDRAZA MUÑOZ

Identificación TI 1193038826

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 15 MARZO 2020

Sitio de aplicación
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE CARRERA 70  NO.
53 - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE E SALÓN 219

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 15 MARZO 2020

Sitio de aplicación
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE CARRERA 70  NO.
53 - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE E SALÓN 219

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación. Recuerde que deberá asistir a todas las sesiones programadas
para su examen, de lo contrario no obtendrá resultados.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen,
sin perjuicio de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de cuatro (4) horas y treinta (30) minutos. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos
primeras horas de cada jornada.
6. Consulte las resoluciones 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte, para los nacionales o extranjeros.
5. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
6. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente ó constancia por pérdida de documento.
7. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



Bienvenido a la Pontificia Universidad Javeriana
1 mensaje

Eliana Marcela Peña Mogollon <eliana.pena@javeriana.edu.co> lun., 2 mar. 2020 a la hora 5:25 p. m.

Estimada Aspirante, recibe un afectuoso saludo

En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana quiero darte la bienvenida a nuestro programa de
Arquitectura, pues gracias a tu desempeño en este riguroso proceso de admisión, has sido ADMITIDO!.

Debo felicitarte pues este logro fue gracias a que el puntaje que obtuviste en la prueba de admisión
estuvo por encima del puntaje establecido para nuestra carrera de arquitectura.

Esta es una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional, que se basa en 70 años de
experiencia de un programa que se destaca como uno de los mejores del país. Ha sido pionero en la
formación de los mejores y más destacados arquitectos de Colombia, quienes gozan además de un gran
reconocimiento internacional, y ahora tu puedes ser uno de ellos!.

La experiencia de ser Javeriano es un viaje hacia una excelente formación personal, pues nos
preocupamos por el desarrollo de todas las dimensiones del Ser para que disfrutes de una excelente
educación y te formes como uno de los mejores profesionales para el mundo. En esta institución
establecerás las relaciones que te harán crecer en todos los aspectos personales y profesionales,
conocerás a tus amigos, socios y compañeros, con quienes podrás compartir enormes experiencias en
esta travesía que hoy comienzas.   

Quiero extender una invitación a ti y a tus padres o acudientes, a una reunión que tendremos el jueves 2
de abril de 6:00pm a 8:00pm en el auditorio Félix Restrepo, donde podremos aclarar todas las inquietudes
que tengas al respecto del proceso de formalización de tu nueva vida como estudiante.

Así mismo te quiero compartir que, por haber culminado tu proceso de admisión de manera anticipada, la
Universidad te puede ofrecer un beneficio en el recibo de pago de la matrícula por pronto pago. De esta
manera te invito a que te comuniques con Eliana Peña al correo eliana.pena@javeriana.edu.co quien te
podrá dar detalles acerca de este descuento.

Finalmente quiero felicitarte! para nosotros es un orgullo y un placer tenerte como parte de nuestra
comunidad Javeriana. Eliana Peña entrará en contacto contigo para darte más detalles sobre este
proceso.

Bienvenido a la Javeriana futuro arquitecto!

 

Cordialmente,

 

 

Arq. Mg. ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ

Decano

mailto:eliana.pena@javeriana.edu.co


Facultad de Arquitectura y Diseño

 

Edificio 16 - Carlos Arbeláez Camacho

Carrera 7ª No.40-62

Bogotá, Colombia

Tel.: (57-1) 320 8320 Ext. 2399

alfonso.gomez@javeriana.edu.co

 

 

AVISO LEGAL: El presente correo electronico no representa la opinion o el consentimiento oficial de la
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Este mensaje es confidencial y puede contener informacion
privilegiada la cual no puede ser usada ni divulgada a personas distintas de su destinatario. Esta
prohibida la retencion, grabacion, utilizacion, aprovechamiento o divulgacion con cualquier proposito. Si
por error recibe este mensaje, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. En este aviso legal
se omiten intencionalmente las tildes. Este mensaje ha sido revisado por un sistema antivirus, por lo que
su contenido esta libre de virus. This e-mail has been scanned by an antivirus system, so its contents is
virus free.

 

Este correo electrónico y sus anexos contienen información de naturaleza confidencial y/o privada, la cual se
envía para la atención exclusiva de la persona o entidad señalada como destinataria. Si usted no es el destinatario
a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y
elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no está interesado en continuar recibiendo
información del COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED - COMPAÑÍA DE JESÚS o sus obras por este medio,
podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos por medio del envío de una comunicación al correo electrónico
tratamientodatos@jesuitas.org.co. La respuesta a este mail con el envío de información personal propia o de
terceros implica su aceptación inequívoca al eventual tratamiento que de esta pueda realizar el COLEGIO SAN
BARTOLOMÉ LA MERCED - COMPAÑÍA DE JESÚS. De igual forma implica el conocimiento de las políticas de
tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en la página www.jesuitas.co, en donde se detallan entre
otros aspectos, los derechos que le asisten como titular de información.

mailto:alfonso.gomez@javeriana.edu.co
mailto:tratamientodatos@jesuitas.org.co
http://www.jesuitas.co/


NIT: 860013720-1

RECIBO

CREDITOS 0 FECHA DE 
IMPRESIÓN

11/May/2020

CARGA Ref. N° PRE-MAT-00014322510173

ESTUDIANTE
Pedraza Muñoz,María 
Gabriela PROGRAMA ACADEMICO ARQUI  Arquitectura

IDENTIFICACION TI 1193038826 ID DEL ESTUDIANTE 00020438989 CICLO LECTIVO 2030

CONCEPTO DEL PAGO VALOR
 Matrícula Neojav ARQUI 13.517.000
TOTAL   PAGUE HASTA    28/May/2020 13.517.000

COD. BANCO CHEQUE GERENCIA N° VALOR

EFECTIVO
TOTAL

Realice su pago en cualquiera de las siguientes 
entidades financieras a nivel nacional

              

Recuerde:
§ Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los 

requisitos académicos exigidos por la Universidad.
§ Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, 

tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y 
no se generen sanciones por mora.

§ El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de 
gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.

(COPIA ESTUDIANTE)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pedraza Muñoz,María 
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CONCEPTO DEL PAGO VALOR
 Matrícula Neojav ARQUI 13.517.000
TOTAL   PAGUE HASTA    28/May/2020 13.517.000

COD. BANCO CHEQUE GERENCIA N° VALOR
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TOTAL
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1ª fecha     (415)7707266869206(8020)00014322510173(3900)13517000(96)20200528



1

Omar Aldemar Pedraza Rodríguez

De: Omar Aldemar Pedraza Rodríguez
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2020 9:00 a. m.
Para: Buzón Contacto Dascd
Asunto: Consulta FEDHE Periodo 2-2020

Buenos días, 
 
Acabo de revisar las condiciones para la postulación a los recursos de este fondo y tengo la siguiente consulta: 
 
Mi hija acabó de graduarse de bachiller (Junio de 2020) por la situación actual ella no ha podido presentar las 
pruebas de estado (están suspendidas) cómo se podría hacer en este caso? ella podría postular con las 
calificaciones de grado once (11) ?  
 
Muchas gracias 
 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

Omar A. Pedraza Rodríguez 
Profesional Especializado 
Subdirección de Desarrollo Social 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Carrera 30 Nº 25-90 
Bogotá, D.C. - Código Postal 111311 – Colombia 
Teléfono: (571) 3385310 
Correo: opedraza@shd.gov.co 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya  
movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.  
Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones 
correctos.

 

  
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. ¡El medio ambiente es cosa de todos! 

  
ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por derechos de autor y son 
para uso exclusivo del destinatario. Le solicitamos mantener reserva sobre datos, información de contacto del remitente y, en general, 
sobre sus contenidos, a menos que exista autorización explícita para revelarlos. Si recibe este correo por error, informe al remitente y 
borre el mensaje original y sus anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido 
porque podría tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). 
La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien 
la firma o el autor de la misma. 

  
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
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SBD 
 
Bogotá D.C.,   
 
 
Señor 
OMAR ALDEMAR PEDRAZA RODRIGUEZ  
Correo: opedraza@shd.gov.co  
 
 
ASUNTO: Respuesta radicado 2020ER3147 - Consulta FEDHE Período 2-2020 
 
 
Respetado señor Pedraza: 
 
En relación con su solicitud radicada en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
- DASCD - bajo el número 2020ER3147, referente a su inquietud si su hija puede participar de la 
convocatoria 2020-2 del Fondo Educativo del Distrito para Hijos de Empleados  FEDHE -,  sin 
haber presentado las Pruebas de Estado, le informamos que de acuerdo a lo establecido en el numeral 
6 del artículo 9 - REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES A LA FINANCIACIÓN - del 
Reglamen o Opera i o del Fondo: 6. El aspirante a 1er semestre académico debe haber presentado 

las Pruebas de Estado correspondientes al Grado 11”, el requisito del promedio mínimo de 3.6 en 
una escala de 1 a 5 o su equivalente, es para los aspirantes a 2do semestre en pregrado en adelante o 
para posgrado. 
 
Por las razones expuestas, la postulación de su hija podrá realizarse en próximas convocatorias, 
cuando acredite el requisito de las Pruebas de Estado y esté admitida o en proceso de admisión en 
una Institución de Educación Superior que se encuentre debidamente autorizada por el Ministerio de 
Educación Nacional para adelantar Programas Académicos de educación formal, del nivel Técnico 
Profesional, Tecnológico o Profesional. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 

 

JOSÉ AGUSTÍN HORTÚA MORA        
Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño  
 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Ortiz Tovar Profesional Universitario  27 Julio 2020  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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El Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 532 del 8 de abril de 2020 autorizó a las Instituciones de Educación Superior, para

recibir a sus nuevos estudiantes que se encuentran cursando su último grado de educación secundaria en los colegios de Calendario B y  que les

fue aplazada la aplicación del Examen de Estado ICFES SABER-11.

En correspondencia con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, los aspirantes que  obtuvieron su título de bachiller en el primer

semestre académico del año en curso  y que les fue aplazada la aplicación de la prueba del Examen de Estado-ICFES SABER 11-2020, podrán

realizar la inscripción en un programa de pregrado teniendo en cuenta las cali�caciones �nales obtenidas en el último año del grado 11 o de

bachillerato.

La información que allegue el aspirante en el proceso de inscripción debe ser completa, exacta, verídica y son de su absoluta responsabilidad el

suministro de la misma.

Los aspirantes deberán diligenciar el formulario de inscripción de acuerdo con los datos consignados en la citacion del examen Saber 11, la cual

fue generada por el ICFES en su momento; ya que de esta, se obtendrá el registro SNP, el cual inicia con las letras AC2020.

La Universidad Distrital, veri�cará en todos los casos los datos consignados en el formulario de inscripción y especialmente las cali�caciones del

último año del grado de  bachillerato de los aspirantes que no acreditan examen de estado Saber 11, en caso de encontrar alguna inconsistencia,

el aspirante será retirado del proceso de admisión a la Universidad.

Los aspirantes deberán allegar vía correo electrónico (admisiones@udistrital.edu.co (mailto:admisiones@udistrital.edu.co)) de la O�cina de

Admisiones, la notas del último año del grado de  bachillerato,  junto con los demás documentos soportes exigidos en el  proceso de admisiones

de cada Facultad.

Los  aspirantes que obtuvieron su título de bachiller en el primer semestre académico del año 2020 y que les fue aplazada la aplicación de la

prueba del Examen de Estado-ICFES SABER 11-2020, serán admitidos  de acuerdo a los mayores puntajes de las cali�caciones obtenidas en el

último año de bachillerato,  acorde al proceso de selección que se realiza en cada facultad, en consonancia con las siguientes áreas del

conocimiento

Lectura Crítica
Matemáticas
Sociales y Ciudadanas
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Ciencias Naturales
Inglés

Las notas de las asignaturas corresponden  a cada área, en caso de encontrase varias asignaturas para la obtención de un valor de las mismas,  la

Universidad realiza un promedio para la obtención del correspondiente valor.

En caso de encontrase distintas escalas de cali�cación en las inscripciones recibidas en el proceso de admisión,  la Universidad les aplicará una

transformación para convertirlas a una escala de 1 a 100,  en todos los casos, esto con el �n de hacerlas comparables.

Los cupos asignados a los aspirantes de calendario B, se otorgarán de manera proporcional al número de inscritos entre los aspirantes que

acreditan el Examen de Estado – SABER 11 y los bachilleres 2020 que les fue aplazada la presentación de la mencionada prueba; es decir, de

acuerdo a la demanda de inscritos entre  ambos grupos,  utilizando una regla de tres (3) para determinar el porcentaje que le corresponderá  a

cada grupo de aspirantes, de acuerdo al número de cupos que oferta cada programa académico.

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
NIT. 899.999.230.7

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
Acuerdo de creación N° 10 de 1948 del Concejo de Bogotá (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3499)
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
(http://autoevaluacionyacreditacion.udistrital.edu.co/sites/default/�les/resoluci%C3%B3n_23096_2016.pdf)

m.gov.co/)(http://www.emple-
ap.com/)

(http://www.mineducacion.gov.co/)(http://www.bogota.gov.co/)(http://www.colombiacompra.gov.co/)(http://www.veeduriadistrital.gov.co)(http://www.mintic.gov.co)(http://www.co 
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Normatividad general

 Proyecto Universitario Institucional - PUI (http://www1.udistrital.edu.co�8080/documents/11171/0b3bf491-87f5-4e5d-97f2-
dc3c70a6fe0e )
 Estatuto General (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1997-003.pdf )

Normatividad académica

 Derechos pecuniarios (https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/sgral/cir_2020-001.pdf )
 Estatuto Académico (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1996-004.pdf )
 Estatuto Estudiantil (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_1993-027.pdf )
 Estatuto Docente (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2002-011.pdf )

Contáctenos

REPRESENTANTE LEGAL:
Rector Dr. Ricardo García Duarte
rectoria@udistrital.edu.co (mailto:rectoria@udistrital.edu.co )

 Carrera 7 # 40B - 53 
Bogotá D.C. - República de Colombia (https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+7+%2340b-
53,+Bogot%C3%A1/@4.6280856,-74.0674698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a287591013f�0x5cce5fbab6b77b9b!8m2!3d4.6280856!4d-
74.0652811?hl=es)
Código Postal: 11021-110231588

 (+57 1) 3239300 (http://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html)
 Atención a usuarios del Centro De Relevo: (+57 1) 3238314 (http://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html)
 Atención al cuidadano: atencion@udistrital.edu.co (mailto:atencion@udistrital.edu.co)
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 Noti�caciones judiciales: noti�cacionjudicial@udistrital.edu.co (mailto:noti�cacionjudicial@udistrital.edu.co)
 Directorio institucional (http://www.udistrital.edu.co/directorio)
 Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
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Síguenos en nuestras redes:

�¡El Distrito apoya la educación de tus hijos! Abierta convocatoria FEDHE 2020-2
� 🏫

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
<informacion_dascd@serviciocivil.gov.co>
Vie 17/07/2020 7:07 AM
Para:  Omar Aldemar Pedraza Rodríguez <opedraza@shd.gov.co>

Deja Huella en el Servicio Civil Distrital 

¡En el Distrito apoyamos la educación de tus hijos!

Las inscripciones para la segunda convocatoria del Fondo Educativo del
Distrito para Hijos de empleados - FEDHE-, periodo 2020-2, estarán
abiertas entre el 22 y el 31 de julio de 2020. 

El Fondo FEDHE está destinado al otorgamiento de créditos
educativos 100% condonables, para la realización de estudios
superiores en programas de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a
los hijos (as) de los empleados públicos de carrera administrativa y de
libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y
profesional,  de las entidades distritales.

Para mayor información, ingresa al siguiente enlace:

Más información clic Aquí

Copyright © 2020 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el respectivo Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas

las personas naturales a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en

bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y o privadas. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como

entidad de carácter público informa que, con ocasión de sus funciones, ha adelantado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1377 de

2013, la recolección, almacenamiento, uso circulación y, en general el procesamiento de los datos relacionados con los empleados públicos y

contratistas de prestación de servicios, en el formato Único de hoja de vida y las plantas de personal. 

Conozca aquí Política general de seguridad y privacidad de la información

https://j942938lr5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Stage/click?m=7fd04ac0a4ffdcd42829892be13294d62f23194f750966a7fab9412338931b1bef47dcd98cc4c6ca7d882017c8a89bc9f5dda39ba1302d90b67bf6619af7273ffbd84b91a8187db44f32c7efa08ade6d&l=78693914b92bd96c61ca8f140fb64ba7f62a0e6116ed762ab60a11731dc3426c&u=c213418444125b4f9ee7f01eba4db3990b151758859c1b8ae4f9945db5a9af4f62ec19fa4c21f588894674478a5d9bc0f62a0e6116ed762ab60a11731dc3426c
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