
CIRCULAR INFORMATIVA No. 3 
CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES POR 

COMPETENCIAS 
 

EMITIDA POR: Rectoría Instituto de Educación Comfenalco 
DIRIGIDA A: Estudiantes Programas Técnicos Laborales del Instituto de 

Educación Comfenalco 
 

ASUNTO: Certificación de los Programas Técnicos Laborales por 
Competencias 

 

FECHA: 27 de septiembre de 2022 
 

La rectora del IEC se permite informar la fecha de la ceremonia de certificación de los 
estudiantes que finalizaron los programas Técnicos Laborales por Competencias, los plazos 
y las condiciones de los compromisos académicos y administrativos. 

 

Fecha de la ceremonia:  2 de diciembre de 2022 

La ceremonia de certificaciones se desarrollará de manera 
presencial en el auditorio Leonardo Angulo Prada, al evento 
podrán asistir el certificando con dos acompañantes. 

El 21 de noviembre se notificará vía correo electrónico el 
horario de la ceremonia a los estudiantes que cumplan con 
los requisitos para la certificación. 

El día sábado 26 de noviembre a las 2:00 p.m.  se llevará a 
cabo el ensayo para la ceremonia en el auditorio 
Leonardo Angulo Prada, ubicado en la Avenida González 
Valencia No 52-69 Piso 2. 

 
Plazos: La fecha máxima para la entrega de los documentos de 

quienes cumplan los requisitos para certificarse es el viernes 

4 de noviembre 2022; los derechos de certificación se deben 

pagar en el BANCO DE BOGOTÁ en la cuenta corriente 

No. 157-441197 o BANCO BBVA cuenta de ahorros No. 

396- 025769 o con tarjeta débito o crédito en las oficinas 

del IEC (Av. González Valencia No 52-69 piso 1). El valor 

a cancelar es: 

 

 Tarifa ordinaria: Del 27 de septiembre al 1 de noviembre $ 83.500 

 Tarifa extemporánea:  Del 2 al 4 de noviembre $116.500 

 

Condiciones de los compromisos académicos y administrativos: 
 

1. Diligenciar en línea la Encuesta Estudiantes a Certificar (Momento 0), la cual se 
encuentra en la página web de Comfenalco Santander, 
www.comfenalcosantander.com.co, en la pestaña Educación, opción IEC. Link para el 

acceso:  https://forms.gle/dkUZv4GRrCDZWcp96 
 

2. Entregar en físico en la oficina de Bienestar Institucional (ubicada en la sede 1 del IEC, 
torre de capacitación, sexto piso) los siguientes documentos: 

 
 
 
 

http://www.comfenalcosantander.com.co/
https://forms.gle/dkUZv4GRrCDZWcp96


 
 

 Planilla de asistencia a la práctica debidamente firmada (Aplica para los estudiantes 
en pasantía). 

 Certificado expedido por la empresa donde realizó las prácticas (Aplica para los 
estudiantes que a la fecha no hayan entregado este documento). 

 Consignación original de los derechos de certificación. 

 

 

Las fechas establecidas para la recepción de documentos en la oficina de bienestar son: 

 

 14,18, 24 y 26 de octubre. Horario: 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. 

 

 22 de octubre de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 29 de octubre de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

 4 de noviembre. Horario: 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. 

 
  
 
 
 
 
 
 
NUBIA STELLA MARULANDA LÓPEZ 

Rectora 


