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1. OBJETIVO 

Incentivar la excelencia académica en las pruebas SABER 11, para estudiantes de colegios públicos en el 
municipio de Cajicá, otorgando beneficios académicos por medio de becas que permitan a la población cajiqueña 
el acceso a la educación superior, estas becas serán de acuerdo a lo establecido en las condiciones de cada 
acuerdo o convenio con cada institución.  

2. ALCANCE 

Entregar becas académicas a los mejores resultados de las pruebas saber 11 entre los colegios departamentales 
del municipio, involucrando a estudiantes, colegios e instituciones de educación superior, permitiendo el acceso a 
estudiantes con méritos académicos nacionales.  

3. DEFINICIONES 

Acceso 
Prescribe que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación libre, 
gratuita y de calidad adecuada 

Méritos 
es vinculado con el resultado de las buenas acciones que hace digno de aprecio 
a un hombre.  

Públicos 
conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las 
administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas 
que lo necesiten 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

Serán los establecidos por cada acuerdo o convenio celebrado con cada institución de educación superior.  

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

Secretaría De Educación 
Dirección de Educación 
Funcionario designado por la Secretaría de Educación 
Contratista designado por la Secretaría de Educación 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registro  Dependencia Responsable 

1 

Recibir informe:  
 
Recibir informe por parte de los rectores 
con estudiantes postulados por parte de 
los colegios públicos del municipio 
especificando puntaje. 
 

Institución 
departamental 

Rector asignado 

Comunicación externa 
entre rectores y 
secretaria de 
educación 

2 

Filtrar mejores puntajes 
 
Se filtran los mejores resultados de las 
pruebas saber 11 dadas las listas 
entregadas por las instituciones públicas 
del municipio. 
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

 

 

Reunión con los rectores  
 
Se realiza reunión entre la secretaria de 
educación y los rectores con el fin de 
organizar los resultados de las pruebas 
saber 11 con el fin de hacer la 
adjudicación de las becas.  
 

Institución 
departamental 
Secretaria de 

educación 

Rector asignado 
Secretario de 

educación y dirección 
de educación 

continua. 

GES-FM005 Formato 
acta de reunión 

3 

Solicitar información del estudiante  
 
Solicitar a los rectores información de los 
estudiantes seleccionados (base de 
datos) para ponerse en contacto con 
cada estudiante.  

Institución 
departamental 

Rector asignado 

Comunicación externa  
entre rectores y 
secretaria de 
educación 
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4 

Contactar a los seleccionados  
 
Se debe llamar a cada estudiante 
seleccionado, se le informa sobre la beca 
y se pregunta sobre la aceptación o 
negación por parte de ellos de la beca.  
Se debe registrar en la base de datos la 
fecha de la llamada y la respuesta de la 
misma.  
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

 

 

Confirmación aceptación beca 
universitaria  
 
En el caso que el estudiante NO acepte 
la beca entrara automáticamente el 
siguiente de la lista.  
 
En el caso que el estudiante acepte la 
beca se le informa que debe entregar a 
la secretaria de educación los 
documentos requeridos de acuerdo a 
cada convenio.  
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

 

5 

Recepción documentación  
 
Se reciben los documentos, se verifican 
que estén completos y correctos y el 
estudiante deberá firmar el formato de 
aceptación de la beca  

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

GED-FM014 Formato 
aceptación del 
proceso  

6 

Formalizar beca 
 
Enviar oficio de formalización de la beca 
con todos sus soportes a cada institución 
de educación superior, informando los 
datos de cada beneficiario de la beca  

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación externa 
oficios  

7 

Recepción confirmación de la beca  
 
Cada universidad deberá reportar a la 
secretaria de educación los documentos 
correspondientes por medio del cual se 
oficializa y se le otorga la beca a cada 
estudiante (resolución, comunicado etc) 

Instituciones de 
educación 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación externa 
oficios  

8 

Notificación adjudicación beca  
 
Realizar reunión a todos los estudiantes 
beneficiados, indicando normativa y 
requisitos básicos para una posible 
renovación y/o continuación de la beca  
 
Realizar evaluación del proceso   

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación externa 
y acta de reunión  
 
GED-FM029 – 
Formato de 
evaluación de becas.  
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9 

Renovación de beca 
 
En cada semestre solicitar sabana de 
notas de cada uno de los estudiantes, 
para posible renovación de acuerdo a los 
requisitos de cada convenio y 
parámetros de la institución de 
educación superior.  
 
Si: continuar con la renovación  
No: Notificar al estudiante la pérdida de 
la beca. 
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación externa  

10 

Documentos renovación de la beca  
 
Solicitar cada semestre a cada 
beneficiario de las becas para la 
renovación, los documentos que requiera 
cada convenio.  
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación 
externa.  

11  

Notificación renovación de la beca  
 
Se debe notificar a cada institución de 
educación superior, por medio de un 
oficio los beneficiarios de las becas que 
cumplen con los requisitos para la 
renovación de la misma  
 

Secretaria de 
educación 

Dirección de 
Educación 

 
Funcionario 
designado o 

Contratista designado 
por la Secretaría de 

Educación 

Comunicación 
externa.  

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

GES-FM005 - Formato acta de reunión  
GED-FM014 - Formato aceptación del proceso  
GED-FM029 – Formato de evaluación de becas 

 


