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Formulario de Postulación 
Espacio para Comfamiliar Camacol 

Consecutivo 

 
La presentación del formulario y la correspondiente documentación no garantiza la asignación del beneficio de Beca Educativa 

 

Ley 115 Educación Formal Regular 

Información del Trabajador Afiliado a Comfamiliar Camacol 

Nombres y apellidos completos  

Documento de Identidad No.  De  

Fecha de nacimiento DD MM AAAA Ciudad  

Dirección residencia  Barrio  

Municipio  Teléfono  Celular  

Correo electrónico  

Estado civil Soltero(a)  Casado(a)  Unión Libre  Separado(a)  Viudo(a)  

Es cabeza de hogar SI  NO   

Cuenta bancaria No.  Tipo de cuenta  Entidad Bancaria  

Empresa donde labora  Nit  

Dirección empresa  Teléfono  

Correo Electrónico  

 
 

Información del Cónyuge 

Nombres y apellidos completos  

Documento de Identidad No.  De  

Ocupación Desempleado(a)  Estudia  Trabaja  Independ.  Ama casa  Pensionado(a)  

Empresa donde labora  Teléfono  

 
 

Información del Beneficiario 

Nombres y apellidos completos  

Documento de Identidad No.  De  

Sexo Femenino  Masculino   

Fecha de nacimiento DD MM AAAA Edad  

Tiene alguna discapacidad SI  NO   

Tipo de discapacidad Cognitiva  Sensorial  Física  Otra  

Si respondió otra, especifique cuál  

Programa Subsidios Educativos 

BECAS AÑO 2022 
    Resolución AEI No.77 de 12 de abril de 2022 
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Requisitos Generales 
Solo se recibe la postulación cuya documentación se encuentre completa. 

El trabajador afiliado debe diligenciar completamente y en letra legible, el formulario de postulación con su respectiva firma, la cual certifica que 

conoce las condiciones del programa. Debe anexar al formulario los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del trabajador. 

• Carta laboral del trabajador en la cual se indique su vinculación en la empresa, el cargo y salario devengado (No superior a 30 días). 

• Certificación bancaria de la cuenta que registre en el formulario de postulación, que no sea mayor a 6 meses de expedida. 

• Fotocopia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad del beneficiario. 

• Certificado de la Institución Educativa donde estudia el beneficiario, en papel membrete original, en el que indique nombres y apellidos 

completos del estudiante, el grado de escolaridad que cursa y el valor que cancela por mensualidad. 

• Certificado de condición de discapacidad e historia clínica (en caso de aplicar). 

• El formulario debidamente diligenciado y los documentos anexos tienen plazo para ser entregados hasta (viernes 20 de mayo)                           

Debe hacerse de manera física en uno de los Centros de Servicios de Comfamiliar Camacol.  
 

Condiciones para acceder al Subsidio Educativo Ley 115 – Educación Formal Regular 

• Ser beneficiario de la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR CAMACOL, categoría A o B, y que la remuneración mensual fija o 
variable del trabajador afiliado no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

• Estar matriculado en una Institución Educativa Privada, en grados correspondientes desde transición hasta el grado 11°. 

• Estar en edades entre los 6 y 17 años con 364 días. 

• La Institución Educativa debe estar debidamente aprobadas por la Secretaría de Educación respectiva. 

• El trabajador afiliado y su beneficiario deben estar activos en Comfamiliar Camacol al momento de hacer la asignación mensual de la 

beca, durante la vigencia del programa. 

• No aplica para gastos personales como: uniformes, útiles, papelería, extracurriculares o transporte. 

• El trabajador afiliado debe entregar completamente diligenciado el formulario diseñado por Comfamiliar Camacol y la presentación de 
este no garantiza su vinculación al programa de Becas Ley 115 de Educación Regular, se requiere cumplir las condiciones y la 
disponibilidad de recursos. 

• El Subsidio Educativo se otorga para un (1) solo miembro del grupo familiar, salvo casos de beneficiarios que se encuentren con alguna 

situación de discapacidad, donde se concede el Subsidio Educativo para máximo dos (2) miembros del grupo familiar que certifiquen su 

condición de discapacidad. 

• Si el beneficiario presenta alguna situación de discapacidad, esta condición debe estar certificada por el trabajador afiliado solicitante de 

la beca, anexando la historia clínica del beneficiario. 

• En caso de salir beneficiado por el Subsidio Educativo, el usuario debe enviar la constancia que el estudiante está activo en la institución 

al correo becaseducativas@comfamiliarcamacol.com, y que se encuentra a paz y salvo con la mensualidad, de lo contrario pierde el 

beneficio del Subsidio Educativo. 

• Al trabajador afiliado ser retirado de la empresa, al cambiar su categoría de afiliación (pasar de A o B a C) o al encontrarse la empresa en 
mora, el beneficiario pierde el derecho al Subsidio Educativo, ya que el aplicativo lo bloquea automáticamente. 

• Al estudiante beneficiado cumplir los 18 años de edad, pierde el derecho al Subsidio Educativo. 

 
Cupos limitados 
Los cupos son limitados y los recursos serán asignados por el Comité de Becas, entre quienes se postulen cumpliendo con todas las condiciones 
establecidas para el mismo, hasta agotar el monto asignado por Comfamiliar Camacol para este programa. La postulación al Subsidio Educativo se 
debe realizar cada año, presentando el formulario completamente diligenciado y con los documentos exigidos. Haber sido beneficiario del 
programa en los años anteriores, no garantiza la continuidad con el beneficio para este año. 
 
Autorizo, de manera libre, expresa, voluntaria y debidamente informada, como titular de los datos personales suministrados, para que la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
Camacol realice el tratamiento respectivo de mi información y la de mi grupo familiar, consistente en la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos y con la 
finalidad de procesar, validar, informar, requerir o compartir información relevante sobre las características de los servicios, procesos, actividades comerciales de la Caja de Compensación 
Familiar o en virtud de la relación contractual o legal entre las partes, y con la necesidad de ejecutar los diferentes programas sociales y comerciales de la Caja, reconocimiento y pago de la 
cuota monetaria, notificar o facilitar el acceso a los servicios, realizar estudios de mercado, circularla para fines publicitarios, y para reportarlos a organismos de control o autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones, previo requerimiento formal. Dicho tratamiento se podrá realizar como responsable o a través del encargado que indique Comfamiliar Camacol. 
Adicionalmente, entiendo que podré ejercer mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales, salvo los que se requieran de acuerdo con la relación legal o 
contractual que tenga con la Caja. Lo anterior, bajo el cumplimiento de lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos 
Personales que se encuentra en la página web de Comfamiliar Camacol www.comfamiliarcamcol.com 

 

Autorizo el envío gratuito de información relacionada con los programas y servicios de Comfamiliar Camacol y sus aliados a través de: correo 

electrónico SI NO celular SI NO 

 
 

Firma del Afiliado C.C. No.                                                                Fecha: 
 

Con la firma de este formulario certifico que conozco las condiciones del programa.  

mailto:becaseducativas@comfamiliarcamacol.com

