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Fecha de recibido: _________________________ 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO 

 

Nombres completos  Cedula  

Cargo   Área  

Fecha de ingreso:   Tiempo en el cargo actual 

II. SITUACIÓN ESTUDIO ACTUAL 
 

Programa  

 

Semestre al 
que ingresa 

Total 
Semestres 

Costo del semestre al que 
ingresa 

Promedio académico 
anterior 

Horario 

  
$ 

  

Nombre Institución 
 

 

Justificación que acredita el programa académico escogido 

 

 

 

III. COMPROMISOS DEL EMPLEADO 

 
Lo anterior no constituye salario, ni tiene ningún tipo de incidencia prestacional; conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del 
código sustantivo del trabajo, en consecuencia firmo a conformidad  

    
 

Firma del solicitante 

 Anexar copia del programa que va a realizar, en donde se consignen los datos básicos de la Institución, la 
duración, el costo del mismo, la copia de la colilla de la matrícula y el horario de estudio. 

 Demostrar al finalizar cada período académico, en documento oficial de la Institución, el cumplimiento del 
promedio exigido. 

 Diligenciar y firmar los documentos requeridos por Gestión Humana para el otorgamiento del Auxilio Educativo, 
en caso de salir aprobado. 

 Mantener un promedio igual o superior a 4.0; de obtener un promedio inferior a esta nota, el empleado no podrá 
recibir auxilio educativo durante el semestre académico siguiente. 

 Informar oportunamente al Departamento de Gestión Humana la cancelación de materias, las ausencias 
transitorias o el retiro definitivo del programa, cuando por razones de fuerza mayor se presenten estas novedades. 

 Procurar el más alto aprovechamiento y rendimiento académico que le sea posible alcanzar. 

 Mantener en el puesto de trabajo los niveles de rendimiento laboral. 

 Concertar con su jefe inmediato, en todo caso, el horario de estudio y en el caso de modificación, compensar en 
horario extra a la jornada normal de trabajo, el tiempo concedido dentro de ella. En ningún caso el empleado 
deberá afectar su productividad. 
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IV. ESPACIO RESERVADO PARA JEFE INMEDIATO 

 

 
V. ESPACIO PARA GESTION HUMANA 

 

 
VI. COMPROMISOS DEL EMPLEADO 

 

VII. FIRMAS 
 

  

Firma del Jefe Inmediato VoBo Gestión Humana 

 

 
¿Existe relación directa entre el programa de estudio y sus responsabilidades?     SI        NO 
 
Resultados última evaluación de desempeño      ______________ 
 
¿Da usted un concepto favorable del colaborador en su permanencia con la organización que le permita ser apto para 
obtener el beneficio de auxilio educativo?              SI          NO     

       

 
Estudio aprobado          SI               NO 
  

% aprobado ________                                   Valor aprobado $ __________________   
    

 

 Anexar copia del programa que va a realizar, en donde se consignen los datos básicos de la Institución, la 
duración, el costo del mismo, la copia de la colilla de la matrícula y el horario de estudio. 

 Demostrar al finalizar cada período académico, en documento oficial de la Institución, el cumplimiento del 
promedio exigido. 

 Diligenciar y firmar los documentos requeridos por Gestión Humana para el otorgamiento del Auxilio 
Educativo, en caso de salir aprobado. 

 Mantener un promedio igual o superior a 4.0; de obtener un promedio inferior a esta nota, el empleado no 
podrá recibir auxilio educativo durante el semestre académico siguiente. 

 Informar oportunamente al Departamento de Gestión Humana la cancelación de materias, las ausencias 
transitorias o el retiro definitivo del programa, cuando por razones de fuerza mayor se presenten estas 
novedades. 

 Procurar el más alto aprovechamiento y rendimiento académico que le sea posible alcanzar. 

 Mantener en el puesto de trabajo los niveles de rendimiento laboral. 

 Concertar con su jefe inmediato, en todo caso, el horario de estudio y en el caso de modificación, compensar 
en horario extra a la jornada normal de trabajo, el tiempo concedido dentro de ella. En ningún caso el 
empleado deberá afectar su productividad. 

 


