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a) "Dos bachilleres que obtengan el mejor puntaje de las pruebas de estado ICFES, residentes
en el Municipio de Sibaté pero que culminen sus estudios en las Instituciones ubicadas fuera
de la jurisdicción del Municipio de Sibaté"

Por lo anterior la Secretaria de Desarrollo Social a través de un comunicado publicó en los
siguientes medios de comunicación: emisora, antena parabólica, wep del Municipio, cartelera de
la secretaria de desarrollo social la convocatoria para postularse como beneficiarios del
programa Mejores Bachilleres de 2014, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Acuerdo para tal fin. La mencionada convocatoria se desarrollo en el periodo comprendido entre
el Cuatro (4) al veinticuatro (24) de Noviembre del presente año, en la cual se presentaron los
siguientes aspirantes.

ARTICULO TERCERO: BENEFICIARIOS: De acuerdo con lo descrito en el numeral (a) del
mencionado Artículo que establece lo siguiente:

Siendo las 7:30 am del día Míércoles (10) de Diciembre de 2014 en la oficina de la Secretaria de
Desarrollo Social, se reunieron la secretaria de desarrollo social Dra. PIEDAD TAMAYO MARLES y
la Dra. YOLANDA PERILLA CALDAS Jefe de oficina de Educacióncon el fin de dar cumplimiento a
lo estipulado en el Acuerdo Municipal N° 04 de 2013 y conforme a lo reglamentado en su
ARTICULO PRIMERO, El beneficio académico se otorgara anualmente a los veinte (20) mejores
estudiantes del Municipio de Sibaté, que hayan terminado el grado (11) Y hayan obtenido los
mejores puntajes en las pruebas realizadas por eIICFES, y estén clasificados en el SISBEN 111 en el
rango que aplique para el nivel 1-2-3 y su finalidad será financiar la educación superior Universitaria
a nivel de pregrado en una Universidad ubicada en el territorio Nacional ARTICULO CUARTO·
MONTOS Y COBERTURAS se otorga el beneficio para carreras profesionales con un monto de
hasta cinco ( 5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada semestre, los cuales se
podrán utilizar para pago de la matricula semestral al inicio del semestre, los gastos de transporte y
ayudas pedagógicas serán girados en dos aportes uno a la mitad del Semestre y otro al final previa
certificación y soportes originales correspondientes (teniendo en cuenta la vigencia)

RAMA MEJORES BACHILLERES AÑO 2014

ACTA N°13 DE SELECCiÓN MEJOR BACHILLER QUE CULMINE SUS ESTUDIOS FUERA DEL
MUNICIPIO DE SIBATE PARA ASIGNACiÓN DE CRÉDITO CONDONABLE SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 04 DE 2013.
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SERVIDOR PUBLICO ELABORO REVISADO APROBADO
Nombres Yolanda Perilla Caldas Piedad Tamayo Marles Piedad Tamayo Marles

Cargo Jefe de Educación Secretaria de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social

Fecha Diciembre de 2014

Jefe Oficina educación
PIEDAD TAMAYO MARLES
Secretaria de Desarrollo Social

En constancia se firma en la Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Sibaté a los
Diez (10) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Catorce (2014).

);;- PAOLA ALEJANDRA BoLíVAR ZAMBRANO Puntaje Global 343
);;- JULlETH STEPHANY SUAREZ ROA Puntaje Global 321

De esta manera y conforme a lo planteado en el Acuerdo Municipal N° 04 de 2013, los estudiantes
seleccionados como los dos puntajes más altos en referencia a las pruebas saber 2014, aplicadas
por eIICFES, y que se presentaron a la convocatoria corresponden a:

Nombres y Lectura Matemáticas Sociales y Ciencias EJRazonamiento Competencias Puntaje Puesto
Apellidos Critica Ciudadanas Naturales Cuantitativo Ciudadanas Global

Paola Alejandra r.:Bolivar 72 59 69 70 62 64 343 29
Zambrano
Julieth ~~~GStephany n, 69 59 62 63
Suarez Roa

VI

Angie

~

Alejandra 52 69 65 93
Rodríguez
Munevar
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