
Bogotá 2021

FONDO PARA LA FORMACIÓN Y 

CUALIFICACION DEL TALENTO 

HUMANO DEL ICBF

CÓDIGO 122073



Ingrese al portal web de ICETEX www.icetex.gov.co

http://www.icetex.gov.co/


Ingrese a la pestaña de ESTUDIANTE y 

de clic en la opción Fondos en 

Administración

Fondos en Administración

-ICETEX



Se desplegará la siguiente pantalla, acceda al

módulo de programas especiales y busque el

vínculo que corresponde al Fondo Formación y

Cualificación Talento Humano del ICBF:

De clic en el 

botón 

Formación y 

Cualificación 

del Talento del 
ICBF.



Busque la opción paso a paso de la inscripción e ingrese al siguiente 

link: https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm

Este Link lo llevará a la 

siguiente pantalla

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm


Dar Clic en 

Registrarse

Registrar correo electrónico para activar la cuenta, 

escriba una contraseña y posteriormente confirme 

la contraseña 

Finalmente acepte los términos y de clic en 

REGISTRARSE



Revisar el correo electrónico registrado en el paso anterior en 

bandeja de entrada, correo no deseado o SPAM; recibirá un 

correo electrónico con destinatario NOREPLY de ICETEX



Dar Clic en 

VOLVER para 

registrar los datos 

de acceso  

Ingrese el usuario (correo electrónico) y 

contraseña registrada en el paso 6 

posteriormente de clic en INGRESAR 30
09



Con la activación del correo podrá ingresar a la plataforma virtual y realizar el

registro del formulario de inscripción para las convocatorias que les apliquen del

Fondo para la Formación y Cualificación del talento Humano del ICBF.

Fondo para la formación y Cualificación 

del talento Humano del ICBF

De clic en el 

botón 

Formación y 

Cualificación 

del Talento 
del ICBF.
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Asegúrese de que se encuentre en la 

Convocatoria Formación y 

Cualificación del Talento del ICBF y  

diligencie todos los módulos 

establecidos en el formulario 

Importante

• Los nombres de las convocatorias son 

los siguientes: 

- FONDO DE FORMACION ICBF -

FORMACION INICIAL Y/O AVANZADA-

DPI 2022-1
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Esta convocatoria aplica para programas de Licenciatura, 

Especialización y/o Maestría, relacionados con la atención 

integral a la primera infancia

FONDO DE FORMACION ICBF – FORMACION EN SERVICIO  -DPI 

2022-1

Esta convocatoria aplica para diplomados, estrategia MAS+, 

relacionados con la atención y el desarrollo integral de la 

primera infancia

✓ En el campo nombrado DATOS DE SOLICITUD podrás 

seleccionar toda la información del representante 

legal de la entidad. 



✓ En el campo nombrado HISTORIAL ACADEMICO, se deben registrar los 

datos requeridos sobre la propuesta 
13



RECUERDE

• Primero debe registrar los datos de su propuesta y 

posteriormente debe efectuar el envío del formulario 

registrado y los soportes requeridos al correo 

FormacionICBF2022@icetex.gov.co

• Si su institución va a presentar más de una propuesta dentro 

de esta convocatoria, debe efectuar el registro 

independiente de cada una de las propuestas en el 

formulario de ICETEX, con correos electrónicos diferentes y 

realizar el envío del formulario con los soportes requeridos 

para cada propuesta, de acuerdo con el portafolio al 

correo FormacionICBF2022@icetex.gov.co



Contribuimos al desarrollo del país

y al propósito de alcanzar los sueños de los colombiano y 

sus familias acompañando su educación en Colombia y en 

el mundo con equidad y calidad.



GRACIAS 


