
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
COMITÉ DE EDUCACIÓN 

BECAS COTRAFA – FUNDEQUIDAD

POSTULACIONES: 15 ASPIRANTES
BECAS A ENTREGAR: 4
VALOR: HASTA 1SMLMV ($908.526)

REQUISITOS:

 Ser Asociado de la Cooperativa con una antigüedad mínima de 6 meses o familiar hasta✓
primer grado de consanguinidad o primero de afinidad civil.

 Estar  admitido  en una institución de educación superior  certificada por el  Ministerio  de✓
Educación para el semestre académico en el cual está vigente la convocatoria. (primer semestre
de 2021). Está dirigido a Técnicas profesionales, Tecnologias y Pregrados.

 Registro calificado vigente del programa académico en el cual el estudiante esté admitido.✓

 Para aspirantes de primer semestre, prueba del ICFES. (Aplica condiciones).✓

 Para aspirantes que hayan iniciado sus estudios de educación superior, haber culminado el✓
semestre inmediatamente anterior con un promedio igual o superior a 3.5.

 Estrato socioeconómico 1, 2 y 3.✓

 Cupo limitado: Se recibirá la inscripción de los primeros 15 aspirantes en orden de llegada,✓
siempre  y  cuando  cumplan  con  todos  los  requisitos  y  envíen  la  información  completa  de
manera física al Comité de Educación con los datos relacionados del aspirante en un sobre
sellado.

 Demás  disposiciones  del  reglamento  operativo  del  “Fondo  Equidad  Básica,  Media  y✓
Superior”  el  cual  podrán  consultar  en  el  siguiente  link:
https://www.laequidadseguros.coop/fundequidad/programas/educacion/becas-educativas

 Fechas de inscripción y presentación de documentación: desde el lunes 15 hasta el miércoles✓
24 de marzo de 2021. 

 Exclusivamente para Asociados o uno de sus hijos. ✓

https://www.laequidadseguros.coop/fundequidad/programas/educacion/becas-educativas


DOCUMENTOS A PRESENTAR:

 Copia documento identidad legible del asociado y del beneficiario en caso de ser este✓
el postulado.

 Certificación expedida por la Cooperativa en la cual se especifica fecha de vinculación✓
y antigüedad como asociado.

 Formato declaración juramentada manifestando su estrato y/o su condición especial✓
(madre cabeza de familia, niño o joven con discapacidad y 3 o más hijos en formación
académica). 

 Un recibo de servicio público domiciliario.✓

 Resultado de la  prueba  del  ICFES (para candidatos que se  presentan para  primer✓
semestre de educación superior), junto con el certificado de admisión de la respectiva
institución educativa. 

 Certificado de notas oficial expedido por la institución de educación superior. (para✓
candidatos que ya iniciaron estudios de educación superior). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se llevará a cabo la selección de aspirantes por parte de Fundequidad de cada entidad
asociada mediante la calificación de las solicitudes recibidas, a partir de los siguientes
criterios, hasta la concurrencia del fondo asignado a la entidad postulante:

      CRITERIOS            PUNTOS
ESTRATO 30
MÉRITO ACADÉMICO 40
CONDICIÓN ESPECIAL 15
SEMESTRE A CURSAR 15

TOTAL 100

El  puntaje  máximo será  de cien  (100)  puntos  y será  el  resultado de  la  información
consignada en el formulario de inscripción que la Cooperativa diseñe para este fin y de
la documentación que se anexe como soporte.



FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA COTRAFA - FUNDEQUIDAD

DATOS ASOCIADO

NOMBRE ASOCIADO:      _____________________________________________

NÚMERO DE DOCUMENTO:  ______________________

DATOS BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO:  _____________________________________________

TIPO DE DOCUMENTO BENEFICIARIO: ______________________________

NÚMERO DE DOCUMENTO BENEFICIARIO: ____________________

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA : __________________________________________

PROGRAMA QUE CURSA: ___________________________________________________

SEMESTRE QUE CURSA: ________________________

PUNTAJE PRUEBA ICFES: ___________

PROMEDIO SEMESTRE: __________

ADJUNTA:

COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD ASOCIADO:

COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD BENEFICIARIO:

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COOPERATIVA:

DECLARACIÓN JURAMENTADA: 

RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

RESULTADO PRUEBA ICFES:

CERRTIFICADO DE ESTUDIOS: 


