
CONVOCATORIA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 

CUNDINAMARCA “INDEPORTES CUNDINAMARCA”



SELECCIONAR LOS BENEFICIARIOS DE 

LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS DE 

MÉRITO DEPORTIVO DEL FONDO PARA 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -

TRANSFORMANDO VIDAS, PARA EL AÑO 

2021



QUE ES? Apoyo para diez (10) estudiantes de grado 11 de Instituciones

(Departamentales (IED) de los municipios NO CERTIFICADOS del Departamento

de Cundinamarca que se destacaron por su desempeño deportivo.

COMO ES EL APOYO? Quien sea beneficiario del Estímulo por Mérito Deportivo,

y solamente a través del "Fondo para la Educación Superior del Departamento de

Cundinamarca - Transformado Vidas, podrá recibir los siguientes estímulos:

- Económico: Hasta por seis (6) smmlv para la matrícula durante el tiempo

previsto para cursar el programa académico que escojan en una de las

Instituciones de Educación Superior que tenga convenio suscrito con la

Secretaría de Educación de Cundinamarca, para el Proyecto estratégico del

"Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca -

Transformado Vidas".

- Y aplica simultáneamente a las siguientes estrategias:

“Admisión – Transporte”

“Admisión – Sostenimiento



REQUISITOS

1. Estar inscrito en la base del SISBEN o Certificación en caso de poblaciones especiales

oficialmente reconocidas.

2. Haber nacido en el Departamento de Cundinamarca ò ser residente mínimo desde hace 5

años en algún municipio no Certificado. Certificación expedida Junta Acción Comunal y

refrendada por el Alcalde o su delegado.

3. Presentación de la Admisión, en alguna de las Instituciones de Educación Superior – IES

de carácter oficial o privado y que hagan parte de las IES aliadas.

4. Para el caso de los Estudiantes de IE oficiales que soliciten el ingreso. Solamente podrán

acreditar haber presentado las pruebas saber 11.

5. Para el caso de los Estudiantes de IE privados que soliciten el ingreso. Deberàn acreditar

haber superado las Pruebas Saber 11 con un puntaje igual o superior a 260.

6. Contar con un RESPALDO SOLIDARIO, que para el efecto hace referencia a la expresión

“deudor solidario”, quien es la persona que solidariamente se hará responsable del

compromiso económico que contraerá el beneficiario.



QUIENES NO PODRÁN PARTICIPAR

• Personas naturales que no cumplan las condiciones establecidas por la Ordenanza Departamental

No. 065 de 2018 y la Ordenanza Departamental No. 029 de 2016 modificada por la Ordenanza

Departamental No. 059 de 2018.

• Personas jurídicas de cualquier naturaleza.

• Personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación y

elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la presente convocatoria.

• Personas naturales a quienes INDEPORTES, le haya declarado por acto administrativo

ejecutoriado el incumplimiento de sus obligaciones como contratistas durante los dos (2) años

anteriores al cierre de la convocatoria.

• Quienes anteriormente ya hubieran sido beneficiados por el Fondo para la Educación Superior del

Departamento de Cundinamarca -Transformando Vidas.

• Quienes en ediciones anteriores de las convocatorias para estímulos económicos de mérito

deportivo del Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca -

Transformando Vidas, se les hubiera rechazado su postulación por la causal de suministrar

información que induzca al error o no sea correcta o carezca de veracidad en cualquier etapa del

proceso.

• A quienes el Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca, les haya

revocado beneficio, estímulo o estrategia financiada.



DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Formulario de Inscripción.

• Documento de identidad legible y ampliada al 150%. Los estudiantes menores de

edad deben presentar fotocopia del documento de identidad legible y ampliada al

150% del representante legal o tutor.

• Para los no nacidos en el Departamento de Cundinamarca, presentar Certificación

expedida por la respectiva Junta de Acción Comunal, refrendada por la Alcaldía

Municipal, donde se evidencie que es residente mínimo desde hace 5 años en

alguno de los 116 Municipios del Departamento.

• Certificación de inscripción de la base de datos del SISBEN del Departamento

Nacional de Planeación donde se evidencie su inscripción en uno de los 116

municipios del Departamento de Cundinamarca. Para el caso de personas que

residan en uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca y son

consideradas poblaciones especiales, presentar Certificación expedida por la

entidad responsable



• Acta de grado según el ciclo propedéutico que se vaya a cursar.

• Reporte de Resultados Estudiantes Saber 11 o Prueba de Estado.

• Recibo de matrícula o documento de admisión expedido por la Institución de

Educación Superior oficial o privada reconocida por el Estado y que cuente con

convenio vigente con la Gobernación de Cundinamarca, para el Proyecto

Estratégico del Fondo para la Educación Superior del Departamento de

Cundinamarca.

• Certificaciones que evidencien la participación en procesos no formales de

formación deportiva, firmadas por el responsable municipal de deporte (Si aplica).

• Certificaciones que evidencien la participación en procesos de formación

deportiva en la institución educativa de la cual es egresado, firmada por el Rector

(a) (Si aplica), o Liga Deportiva Deportiva o Federaciòn, firmada por el Presidente.



CÓMO SE PUEDEN INSCRIBIR?

Los interesados deberán diligenciar el formulario publicado en la
página web institucional, en el siguiente link dispuesto para la
presente convocatoria:
http://www.indeportescundinamarca.gov.co/tema/convocatorias
deberán cargar al correo
convocatoriameritodeportivo@cundinamarca.gov.co en archivo
PDF únicamente, todos los documentos relacionados en el artículo
anterior.



CAUSALES DE RECHAZO

Cuando la postulación o inscripción se realice fuera de las fechas y horas

previstas en el cronograma.

Que el aspirante suministre información que induzca al error o no sea correcta o

carezca de veracidad, en cualquier etapa del proceso.

Que el aspirante no suministre las aclaraciones o informaciones solicitadas por

parte de INDEPORTES en cualquier etapa del proceso.

Que el aspirante se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones,

inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de interés señaladas por la

Constitución y la Ley. Cuando este hecho sobrevenga en algún aspirante, se

entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección de esta

convocatoria y a los derechos surgidos del mismo.

Cuando la postulación no cumpla con las especificaciones solicitadas en el

presente decreto.

La ausencia de cualquiera de los documentos relacionados en el artículo 4º del

presente decreto.



CRONOGRAMA
ETAPA DEL PROCESO FECHA

Apertura convocatoria,

Publicación del acto 

administrativo 

04/02/2021

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/tema/convocatorias

Jornadas informativas

Se realizarán dos (2) jornadas informativas, estableciendo Fechas y 

Horas para socializar la presente convocatoria, se publicarán en las 

redes sociales y en la página web de INDEPORTES 

www.indeportescundinamarca.gov.co

Y a través del Link

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/tema/convocatorias



CRONOGRAMA

Recepción Postulaciones

Desde 10/02/2021 Hasta 22/02/2021 – A las 5:00 pm

Únicamente a través del siguiente correo:

convocatoriameritodeportivo@cundinamarca.gov.co

Publicación de Postulados 23/02/2021

Verificación de documentos /

requisitos y Publicación del 

Listado inicial beneficiados

24/02/2021 al 01/03/2021

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/tema/convocatorias

Presentación Reclamaciones 02/03/2020 Desde las 08:00 a. m. hasta las 05:00 p. m.
Únicamente a través del correo electrónico institucional:  

convocatoriameritodeportivo@cundinamarca.gov.co

Publicación lista final 

Beneficiarios

03/03/2020

Únicamente a través del link:

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/tema/convocatorias



CRONOGRAMA

Traslado a la Secretaría de Educación 

del Departamento de Cundinamarca

la lista beneficiarios de los estímulos 

económicos de mérito Deportivo

03/02/21

Perfeccionamiento

(Suscripción acta de compromiso y 

Pagaré)

Responsable: Secretaría de 

Educación del Departamento de 

Cundinamarca

Cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

publicación del listado final de posibles beneficiarios.

Actividad responsabilidad exclusiva de la Secretaría 

de Educación. De no efectuarse el perfeccionamiento 

dentro del plazo indicado, la asignación de la 

estrategia a financiar quedará sin efecto y por tanto el 

posible beneficiario deberá presentarse 

posteriormente a otra convocatoria para obtener el 

beneficio. (Parágrafo 1, artículo 26, Ordenanza 

Departamental 065-2018)



PROCESO SELECCIÒN BENEFICIARIOS

SE HARÀ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION No.016 DEL 2 DE

FEBRERO, EXPEDIDA POR INDEPORTES CUNDINAMARCA EN LOS CRITERIOS DE

EVALUACIÒN (PUNTAJES) Y A TRAVÈS DE LOS RESULTADOS DEPORTIVOS TENIENDO

EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

• La sumatoria de todos los resultados deportivos obtenidos debidamente certificados.

• Se tendrá en cuenta resultados deportivos durante los años 2018 y 2019 (Juegos Intercolegiados) y en loa

años 2018, 2019 y 2020 (Deporte Asociado).

• No se tendrán en cuenta postulaciones cuando el deportista compitió o compita por otra región, Distrito capital

o Departamento, diferente a Cundinamarca.



PROCESO SELECCIÒN BENEFICIARIOS

• Debe presentar Certificación del logro obtenido por el Ente respectivo en deportes convencionales o de

discapacidad, por:

-Instituto Municipal de Deportes o Alcalde municipal.

-Liga Deportiva de Cundinamarca.

-Federación Colombiana Deportiva

Para la conversión a puntajes de los eventos de clubes deportivos a nivel departamental en los

dos sectores (olímpico y para-limpico) se tendrá en cuenta los mismos puntajes de

Intercolegiados.

Los resultados deportivos aplican sin distinción para el deporte individual y de conjunto.




