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MÁS INFORMACIÓN EN:

Para participar en la convocatoria debes ser 
identificado como potencial beneficiario – 
candidato. Esto se establece en el proceso de 
verificación de requisitos y aprobación realizado 
por el Programa Generación E. Es indispensable 
que te asegures de que tu registro en el 
SISBEN se encuentre al día, que no existan 
inconsistencias y que cumplas con las 
demás condiciones establecidas en el 
Reglamento Operativo aplicable para la 
convocatoria.
 
A través del reporte de resultados individuales de 
las pruebas SABER 11° te notificaremos sobre la 
identificación como potencial beneficiario – 
candidato y se te entregará el acceso al formulario 
No. 1 Aceptación. El diligenciamiento de dicho 
formulario tiene una fecha de inicio y una fecha de 
cierre, por lo que, te recomendamos diligenciar 
el formulario en las fechas establecidas, 
después de la fecha limite este ya no estará 
disponible.

Diligenciamiento del formulario No. 2 Inscripción, este formulario 
solo podrá ser diligenciado siempre y cuando hayas realizado el 
paso número 2 dentro de los tiempos y condiciones establecidas 
para ello. Recuerda que la convocatoria tiene un número 
máximo de cupos y este formulario se podrá cerrar antes de 
la fecha prevista para ello y sin ningún aviso. Es importante que 
se estes muy atento al cronograma e indicaciones que 
se den para la convocatoria. Para el diligenciamiento de este 
formulario, debes contar con la admisión al programa 
de pregrado.
 
Al llenar los cupos se da el cierre oficial al formulario No. 2 y se 
inicia el proceso de legalización del crédito condonable, 
es aquí cuando se generan las garantías que debes diligenciar 
con tu acudiente (en caso de que seas menor de edad). Posterior 
a ello, el proceso pasa a verificación.
 
Al finalizar exitosamente estos procesos, te contactaremos para 
informarte que tu solicitud de crédito tiene viabilidad jurídica y 
con ello podrás ser beneficiario del componente de 
Excelencia del Programa Generación E.
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Paso a paso para participar en la convocatoria del 
componente de Excelencia:


