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30 de Mayo de 2014

1 de Agosto de 2014

Del 4 al 15 de Agosto de 2014

20 de Agosto de 2014

A partir del 21 de Agosto de 2014

FECHAS IMPORTANTES PARA BENEFICIARIOS 

Entrega de Formato de Legalización
de Subsidio: Hasta el 1 de Octubre de 2014

Fecha de Apertura:

Fecha Límite de Inscripciones:

Proceso de Revisión y Selección

Fecha de Adjudicación de Subsidios: 

Publicación de los Resultados: 

Para todos los asociados que estén interesados
en aplicar a los subsidios de Educación Superior.

Instructivo para aplicar a la
Convocatoria de Educación Superior 2014



¿En qué consiste el subsidio?

Coopcafam aportará a la educación del beneficiario con un auxilio de hasta* 
un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada semestre o periodos 
cursados a partir de la fecha de adjudicación.

Este semestre no es retroactivo. Si el estudiante aplica para el subsidio 
estando en quinto semestre, se le subsidiará a partir de este semestre y no 
se harán abonos por semestres o periodos cursados anteriormente.

*Para Estratos 1 y 2: este subsidio cubre el 100% de la matrícula sin exceder un (1) SMMLV.
 Para Estrato 3: este subsidio cubre el 50% de la matrícula sin exceder un (1) SMMLV.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de
los subsidios?

• Los asociados activos de Coopcafam
• Los cónyuges o compañero sin límite de edad de los Asociados 
• Los hijos de los Asociados que aún no hayan cumplido 22 años
• Los hermanos solteros de los Asociados que aún no hayan cumplido 

22 años. (Si el asociado tiene hijos, se excluyen los hermanos)

¿Qué requisitos se deben cumplir?

El Asociado debe:
• Pertenecer a los estratos 1, 2 ó 3
• Tener una antigüedad mínima de 6 meses desde la última fecha de 

afiliación
• Encontrarse clasificado como asociado activo
• El Asociado debe estar al día en todas sus obligaciones con la cooperativa 

hasta la fecha límite de inscripción. (01 de Agosto de 2014)

El beneficiario debe:
• Estar admitido en un centro docente debidamente aprobado por el 

ministerio de Educación
• Haber terminado satisfactoriamente el nivel o periodo inmediatamente 

anterior.

¿Qué centros docentes están aprobados?

Todas aquellas instituciones que cuenten con código SNIES (Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior)

Consulte el código de su universidad y su carrera en: 
www.mineducacion.gov.co/snies/



¿Todo aquel que cumpla con los requisitos 
tendrá derecho al subsidio?

No. Para esta convocatoria hay disponibilidad de 134 cupos y se adjudicarán 
a los aspirantes con los mayores puntajes. Los beneficiarios serán 
publicados en la página web de la cooperativa a partir del 21 de Agosto.

¿Qué documentos debo presentar para aplicar?

Los aspirante al subsidio de educación superior deberán presentar los 
siguientes documentos:

• No se recibirá documentación incompleta. El asociado es el único 
responsable de que la información diligenciada y los documentos 
presentados cumplan con los requisitos anteriormente mencionados.

• Tanto el asociado como el beneficiario pueden entregar la 
documentación. No es requisito la presencia del Asociado.

• Si tiene alguna duda con respecto a su documentación, contacte al 
personal de Mercadeo.

Ampliada al 150%

Disponible en www.coopcafam.coop/site/educacion/icetex

No debe venir NINGÚN campo en blanco

El estrato del predio en el recibo debe estar claro y legible 
La fecha del recibo no debe ser superior a 2 meses

Certificado de Educación Cooperativa
del Asociado

Constancia de la relación con el 
Asociado 

Hijos: Registro civil de nacimiento

Hermanos: Registro civil de nacimiento del Asociado y de su 
hermano 

Orden de recibo de matrícula

El nombre y el documento del Beneficiario debe estar claro y
legible

El periodo a cursar debe estar claro y legible 
(Ejemplo: 2014 - 2; Segundo periodo de 2014)

Comprobante de pago

Calificaciones

Aspirantes de Primer Semestre: Resultados pruebas de ICFES

Certificación Bancaria

Documento Observaciones
Fotocopia del documento de identidad 
del Beneficiario

Fotocopia del recibo de Servicios 
Públicos Domiciliarios del lugar de 
residencia o registro del SISBEN donde 
conste el nivel socioecónomico.

Formulario “Solicitud de Subsidios para 
Educación Superior” F-BC-18V2

La dirección del recibo debe coincidir con la dirección registrada 
en la Cooperativa.

Cónyuge o compañero permanente: Acta civil de 
Matrimonio o acta juramentada notarial

Realice en curso con la cooperativa. Información disponible en 
http://www.coopcafam.coop

Aspirantes de Segundo Semestre en adelante: Certificación 
del último periodo académico cursado
No se reciben calificaciones descargadas de Internet. Toda 
certificación debe venir en papel membrete de la universidad 
con las firmas y sellos correspondientes

Para estudiante de último semestre, deben anexar 
certificación bancaria de la cuenta de ahorros o corriente del 
beneficiario.



Los demás criterios se evaluarán así

Los subsidios serán adjudicados del mayor al menor puntaje hasta agotar 
los 134 cupos disponibles para esta convocatoria. Sólo se otorgará un 
subsidio por asociado en la convocatoria.

Soy beneficiario, ¿Ahora qué debo hacer?

Una vez publicados los beneficiarios de la convocatoria, estos deberán 
diligenciar y enviar a la Sede Principal de la Cooperativa, los siguientes 
formatos:

• El formato de Legalización de Subsidio 
• El formato de Autorización para el tratamiento de datos personales y 

aviso de privacidad (Uno para el asociado y otro para el beneficiario en 
caso de ser personas diferentes)

Importante leer con anticipación: Reglamento del Fondo de Educación.

-
-

¿Cómo eligen a los beneficiarios?

Basados en los documentos presentados, cada aspirante recibirá unos 
puntajes de acuerdo a los siguientes criterios y cada uno tendrá un peso 
relativo dentro del resultado final así:

• Mérito Académico ..................40%
• Antigüedad del Asociado........30%
• Tipo de Beneficiario ............... 20%
• Estrato Socioeconómico ..........10%

Para estudiantes de
Primer Semestre

Puntaje del ICFES
Antiguo ICFES Nuevo ICFES Puntaje

60 o más

50 a 59

40 a 49

35 a 39

320 o más

270 a 319

220 a 269

213 a 219

40

30

20

10

Para estudiantes de Segundo
Semestre en adelante

Promedio Notas 
Notas Puntaje

4.5 a 5.0

4.0 a 4.49

3.5 a 3.99

3.0 a 3.49

40

30

20

10

El mérito académico se evaluará así:

Puntaje

Estrato Socioeconómico

Estrato

Uno (1)

Dos (2)

Tres (3)

30

20

10

Antigüedad del Asociado
Antigüedad Puntaje

60 meses o más

25 a 59 Meses

6 a 24 Meses

30

20

10

Tipo de Beneficiario
Antigüedad Puntaje

Asociado

Hijo

Cónyuge

Hermano

30

25

20

10



¿Cómo es el proceso de desembolso?

Una vez otorgado y legalizado el subsidio, Coopcafam envía una planilla de 
Autorización de Desembolsos a ICETEX de la cual se generan las Resolucio-
nes. Este documento es el que aprueba el desembolso, y es emitido aproxi-
madamente 3 meses después de enviada la autorización. A partir de ese 
momento se inicia el traslado de los recursos a los diferentes destinos 
(Cuentas bancarias de beneficiarios o de las universidades). Después de 
esto, ICETEX envía a Coopcafam, las resoluciones y estas se reenvian a los 
beneficiarios para que estos hagan la reclamación del dinero.

¿Qué es “renovación de subsidio” y
cómo es el proceso?

Al finalizar todos los periodos académicos, el beneficiario debe demostrar 
que aprobó el grado anterior y qué sigue estudiando. Por esta razón al 
finalizar cada periodo solicitamos a los beneficiarios que suministren un 
certificado de calificaciones, el recibo de matrícula debidamente pagado y 
un recibo de servicios públicos. Esta es la renovación de subsidio.

Una vez presentados los documentos, la Junta Administradora del Fondo se 
reúne para verificar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos 
exigidos para la renovación y de acuerdo al Reglamento del Fondo de 
Educación aprueba o da por terminado el subsidio.

Una vez aprobados, Coopcafam publica el listado de beneficiarios 
aprobados para renovación e inicia el proceso de desembolso.

¿Qué pasa si no hago la renovación dentro
de los plazo establecidos?

De acuerdo al ARTÍCULO DÉCIMONOVENO.- RENOVACIÓN DEL SUBSIDIO: 
PARÁGRAFO: En la notificación de renovación se indicaran los plazos en los 
cuales se deberán radicar los documentos requeridos. En caso de no 
cumplir dichos plazos, sin presentar la debida justificación antes de la fecha 
límite, se perderá el derecho adquirido.

Sí por algún motivo no puede presentar los documentos dentro del los 
plazos establecidos, el beneficiario deberá presentar una carta con las 
justificaciones correspondientes y anexar las certificaciones de la 
universidad y/o los documentos que soporten la información presentada.



¿Cómo y cuándo se recibe el subsidio?

Para los estudiantes de primero al penúltimo semestre o periodo, ICETEX 
girará los recursos directamente a la universidad y el beneficiario deberá 
gestionar ante su institución educativa, el abono del monto girado para 
el pago de la matricula del siguiente semestre o periodo. 

Es decir, con los recursos asignados para el periodo 2014-2, podrá pagar 
la matrícula de 2015–1. El pago se hace con la modalidad de semestre 
o periodo vencido.

Solo a los estudiantes que estén cursando el último semestre o periodo, 
se les consignará directamente a la cuenta personal del beneficiario, 
siempre y cuando presente la certificación bancaria correspondiente. De 
lo contrario se consignaran los recursos al Banco Popular, donde el 
beneficiario deberá abrir una cuenta de acuerdo a las especificaciones 
del banco y así reclamar los recursos.

¿Y si no puedo seguir estudiando?

Según el ARTÍCULO VIGÉSIMO.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
DESEMBOLSOS: Son causales de suspensión temporal de los desembolsos 
del subsidio educativo los siguientes:

a) Retiro temporal del programa de estudios, debidamente justificados. 
b) Cierre temporal del centro docente en el cual se realiza el programa de 

estudios.

PARÁGRAFO: El incumplimiento por cualquiera de las anteriores causales 
deberá ser estudiado por la Junta Administradora del Fondo quien 
determinará la suspensión temporal o definitiva del Subsidio. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- EFECTOS DE SUSPENSIÓN: Cuando el retiro 
temporal del programa de estudios es por incapacidad médica temporal, la 
Junta Administradora del Fondo puede autorizar la suspensión temporal de 
los desembolsos por el tiempo certificado de duración de la incapacidad 
según una IPS idónea y reconocida. 
 
La suspensión temporal de desembolso por expresa voluntad del 
beneficiario, puede renovarse siempre y cuando el estudiante demuestre 
buen rendimiento académico y continuidad en los estudios para los cuales 
se le otorgó el subsidio. 

 



¿Cuáles son las causas de
terminación del Subsidio?

De acuerdo al ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- CAUSALES DE SUSPENSION 
DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS: Son causales de suspensión definitiva 
de los desembolsos del subsidio educativo los siguientes: 
 
a) Finalización de los periodos para los cual se concedió el subsidio 

educativo. 

b) Abandono del programa de estudios. 

c) Adulteración de documentos o la presentación de información falsa. 

d) Utilización del subsidio para fines distintos de aquellos para los cuales 
fue concedido. 

e) Cambio de centro docente o de programas de estudios.

f) No presentación de las constancias de los resultados del periodo 
académico cursado y de la actualización de la información personal. 

g) No tramitar la renovación del subsidio según lo establecido en el 
presente reglamento sin previa autorización. 

h) La no aprobación de un periodo académico. 

i) Muerte o incapacidad física o mental total y permanente del 
beneficiario. 

j) Suspensión definitiva de los estudios. 

k) Expresa voluntad del beneficiario 

l) Incumplimiento por parte del estudiante de cualquiera de las 
obligaciones, según lo establecido en el presente reglamento. 

m) Por pérdida de la calidad del asociado de la cooperativa



Para el Asociado y/o Beneficiario
No. De Radicado de Documentos

Lugar de entrega de los documentos

Sede Principal de Coopcafam
Av. Carrera 30 No. 45 A – 32 Piso 3
Sección de Mercadeo y Comunicaciones
Horarios: Lunes a Viernes de 8a.m. a 5p.m.

A partir de este momento, este número de radicado lo identificará durante 
todas las etapas del proceso de adjudicación y renovación de subsidios.

Por favor para cualquier comunicación, ya sea escrita, por correo electrónico 
o telefónica, cite su número de radicado para identificar su expediente. 


