
Nombre:____________________________________________________________ Cedula #

Dir. Residencia:______________________________________________________________________________________

Barrio:__________________________________________________________________ Estrato: 

Teléfono: __________________ Celular: ____________________   Nro de hijos: __________

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ Sexo :

Identificación T.I /C.C _________________________ Fecha y lugar de expedición: ______________________________

Fecha de nacimiento: _________________________ Edad: ____ Parentesco con el asociado:_____________________

Dir. Residencia:_____________________________________________________________________________________

Estrato: 

Ciudad:____________________ Departamento:______________________________ Teléfonos:___________________

Celular:____________________________ Empresa donde labora: ___________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________

Tipo de cuenta: Ahorro ___ Corriente ___ Nro. de cuenta:___________________________________

Banco:______________________________________ Titular de la cuenta:______________________________________

Nombre de la institución: ______________________________________________________

Nit:__________________ SNIES:____________ Dirección:__________________________________________________

Ciudad:____________________ Departamento:_______________________________ Teléfono:___________________

Carrera: ______________________________________________________  Semestre : PROMEDIO DE NOTAS

Nivel de estudios que cursa : Tecnico _____ Tecnológico _____ Universitario _____   Total semestres

 E-mail personal:_________________________________________________ Empresa:_________________________________________  

Barrio:_______________________________________________________________________ 

** Recuerde Sr. Asociado(a) que debe estar al día en sus obligaciones (incluyendo aportes y créditos) al momento de solicitar y recibir el beneficio ** 

Favor entregar toda la documentación solicitada en Original en la Sede de Coviemcali al Sr Herney Ramirez León

Carrera 44 No. 5 C 32 Barrio Tequendama - Teléfono: 513 47 47 Extensión 116

Se recibirá documentación desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre del 2020

En el horario de atención que tenga la cooperativa

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO (ESTUDIANTE)

Jornada

Diurna ___    Nocturna ___

COMITÉ DE EDUCACIÓN
            SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL AUXILIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 2020 - 2

_____________________________

INFORMACIÓN DEL ASOCIADO

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1 2 3 

M F 

1 2 3 



Este formato es imprescindible para el desembolso de los subsidios educativos. Según Decreto 2880 de 2004.

1-

2- Certificado original expedido por la universidad de las de notas del semestre 2020-1

3-

4-

Firma del Asociado(a)______________________________________________

C.C. # ___________________________________

APROBADO RECHAZADO

Nro. de Acta del Comité de Educación:

FIRMA:________________________________ FIRMA:________________________________

FIRMA:________________________________ FIRMA:________________________________

Copia del recibo de pago de la Mátricula del semestre 2020-2, con sello del banco o la universidad.

NOTA: Recuerde que  el ICETEX desembolsará el dinero a la cuenta personal del beneficiario del subsidio. 

* El asociado y el beneficiario solo pueden pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

* La nota mínima requerida es de 3 para aspirar al subsidio.

* El asociado que reciba becas por parte de Emcali u otra entidad cooperativa no tendrá derecho a recibir subsidio por parte de COVIEMCALI.

* COVIEMCALI se reserva el derecho a realizar visitas domiciliarias cuando lo considere conveniente para verificar la información entregada por el 

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada y los documentos soporte son Absolutamen-te correctos y veraces, autorizo a 

la Cooperativa COVIEMCALI de ser necesario para que verifique la información. Adicional a esto declaro NO estar recibiendo otro subsidio por medio de 

otra Cooperativa para los mismos rubros que contempla este programa educativo. 

IMPORTANTE

DOCUMENTOS DE ORDEN GENERAL PARA RENOVAR EL AUXILIO

Certificado  en original expedido por la universidad de que se encuentra matriculado en el semestre 2020-2 

Certificacion bancaria del beneficiario donde conste el numero de cuenta y el nombre del titular de la cuenta.


