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En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 09 de 2017 "Fondo para Financiar la Educación Superior 
a los Bachilleres sobresalientes en Pruebas Saber 11° del Municipio de Sibaté y se dictan otras 
disposiciones", artículo tercero literal f) y Decreto 097 de 2017 artículo tercero literal D, que hacen 
relación a la "postulación y designación de un (1) estudiante en condición de discapacidad, con 
diagnóstico formal en el SIMAT, que se haya graduado satisfactoriamente del nivel de educación 
media en las instituciones educativas del Municipio, residente permanente durante los últimos seis (6) 
años en Sibaté y que entre los postulados obtuvo el más alto puntaje global en las Pruebas Saber 110  
certificado por el ICFES, para la vigencia 2018". 

Los interesados deben presentar los siguientes documentos en la Jefatura de Educación: 

Diligenciamiento completo del Formato de Postulación (reclamar en la Jefatura de Educación) 
Certificado de Pruebas Saber 11° emitido por el ICFES 
Certificado de Residencia expedida por la Junta de Acción Comunal 
Certificado de Sisben 
Copia del Documento de Identidad 
Certificado del Diagnóstico Formal en el Simat 
Certificado de Condición de Discapacidad emitido por la EPS 

Fecha de Apertura: 	3 de noviembre de 2018, en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Fecha de Cierre: 	 22 de noviembre de 2018, en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Se aclara que la información requerida tiene como fecha límite para entregar el día veintidós (22) de 
noviembre del año en curso, en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social —Jefatura de Educación, 
posterior a la fecha ante mencionada no se recibirá, por ningún motivo, información para lo 
correspondiente. 
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Sitios de publicación: Cartelera de la Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, web del Municipio 
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YOLANDA PERILLA CALDAS 
Jefe de Educación 
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