
 

 

FONDO PARA FINANCIAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS BACHILLERES 

SOBRESALIENTES EN PRUEBAS SABER 11°DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 

CONVOCATORIA 2021 

DICIEMBRE  27 de 2021 

En pro del cumplimiento de los acuerdos 09 de 2017 y 010 de 2020 y al cronograma de 

la convocatoria publicado el pasado 01 de diciembre de 2021, la Secretaria de Desarrollo 

Social desde la Jefatura de Educación, informa a toda la comunidad:  

1. Se realizó del 6 de diciembre del 2021 al 17 de diciembre del 2021, la recepción 

de los documentos para las categorías de deportistas, artistas, bachilleres 

pertenecientes a la casa de la juventud, juntas de acción comunal, fundaciones, 

ONG o líderes sociales de población víctima del conflicto armado y bachilleres que 

hayan aprobado sus estudios en instituciones educativas fuera del municipio; 

dando cumplimiento a lo publicado. 

 

2. Se realizó la verificación de documentos y requisitos de los postulados en las 

categorías anteriormente mencionadas del 20 de diciembre de 2021 al 24 de 

diciembre del 2021. 

 

3. Teniendo en cuenta la verificación de las postulaciones, se resuelve ampliar el plazo 

para la recepción de los documentos para la categoría g, (bachilleres 

pertenecientes a la casa de la juventud, juntas de acción comunal, 

fundaciones, ONG o líderes sociales de población víctima del conflicto 

armado) de los acuerdos 09 del 2017 y 010 del 2020, dado que a la fecha no se 

cuenta con las postulaciones pertinentes para asignar dicho beneficio.  

 

4. De acuerdo a lo anterior, la ampliación del plazo para la recepción de los 

documentos para la categoría g será: FECHA DE APERTURA 27 de diciembre 

2021 - FECHA DE CIERRE 30 de diciembre del 2021.  

 

5. Para el cruce de documentos con la base de datos del ICFES, se informa que la 

Jefatura de Educación a la fecha no ha recibido la base de datos que contenga los 

100 puntajes más altos obtenidos en el Examen de Estado de la Educación Media, 

Saber 11°, Calendario A 2021, del municipio de Sibaté, solicitados al ICFES. Por lo 

cual las fechas de publicación de beneficiarios serán aplazadas hasta que el ICFES 

nos allegue la lista.  

Si se tienen dudas del proceso pueden enviar un mensaje al correo electrónico: 

educacion@sibate-cundinamarca.gov.co o comunicarse vía telefónica / WhatsApp al 

número 3167285167. 
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