
CONVOCATORIA 
Periodo 2021-II

SERVICIO 
A PULSO  



Promovemos la educación superior  como  oportunidad 
de desarrollo personal y familiar.

Compartiremos  para que tú entorno cuente con 
conocimientos y  experiencias que permitan un 
desarrollo social.

Acompañamos y guiamos cada proceso para que logren 
consolidar un Proyecto de Vida con sentido.

Favorecemos actitudes de compromiso social, 
servicio y cooperación. 

Brindamos apoyo económico, emocional, social y la 
posibilidad de una transición más armónica a la vida 
adulta a través del  desarrol lo de competencias 
y habilidades. 

EL SERVICIO A PULSO  



Auxilio Económico

Se apoya con el 80% del valor de matrícula si su costo 
es inferior a COP $1.500.000 de una institución 
pública o privada.

Se aportará un auxilio mensual por valor de 
COP $100.000 para gastos universitarios  
mensuales durante los periodos académicos vigentes.

El pago está sujeto a cumplimiento de asistencia a seguimientos individuales, 
encuentros mensuales grupales, y al cumplimiento de 50 horas de Voluntariado. 

Se otorgará  apoyo económico por semestre académico 
hasta por COP $ 1.500.000.

BENEFICIOS DE 
NUESTRO SERVICIO 



Programación de acuerdo a 
disponibilidad de agendas. 

Se realizan una vez al mes con todo el 
grupo de jóvenes del Servicio sobre 
distintos temas y de forma lúdica.

En caso de no poder asistir deberás 
presentar certificación: laboral. 
Académica o médica.
Deberás avisar con anticipación de 
esta novedad

Se realizan una vez al mes, con apoyo de 
psicología y/o de trabajo social, y son de 
carácter obligatorio. 

ACOMPAÑAMIENTO
Seguimientos 
Individuales

Encuentros 
Mensuales



TUS COMPROMISOS 

Mantener un promedio académico superior a 3.8. 
No perder materias. 
No realizar aplazamiento del semestre. 
Informar de cambios sucedidos que puedan afectar 
tu desarrollo académico o semestral. 

Cumplir con 50 horas de voluntariado social en 
los espacios previamente establecidos.

Una vez finalices tus estudios y te vincules 
laboralmente, deberás retribuir el 50% del 
dinero que te hayamos aportado durante tu 
proceso académico.

De acuerdo a disponibilidad de vacantes y recibirás mayor información para este proceso.

ACADÉMICOS 

SOCIALES



SI CUMPLES CON 
ESTOS REQUISITOS

¡ANÍMATE! 

Tienes  entre 
16 y 24 años.

Deseas 
continuar 

formándote.

Tu rendimiento 
académico se 

encuentra en un 
promedio 

superior o alto 
(sobre 3.8 / 7.5) 

Vives en 
estrato 
1,2, o 3 

Deseas 
consolidar un 
Proyecto de 

Vida con 
Sentido.

Perteneces a 
las localidades 
de Engativá, 

Suba o 
el municipio 

de Cota. 

Si Haces parte de 
los Hogares 

Beneficiados de la 
Fundación, 

perteneces al 
servicio Mi Ruta o 
estás en grado 11.



Diligencia uno de los formularios de postulación que 
te es entregado por el delegado de la entidad. 

Fotocopia de un servicio público de tu lugar 
de residencia reciente.

Certificación de afiliación de salud.

Certificación laboral propia o de padres / acudientes 
que indique cargo, salario y tiempo laborado  no 
mayor a 30 días.

NOTA ACALARATORIA: Solo se aceptarán postulaciones de las personas que presenten 100% de 
los documentos, que incluye formulario de postulación y sus anexos.

Si no existe una vinculación laboral estable, adjunta una carta explicando tu situación económica actual y 
la forma en la que asumirás el valor adicional del semestre.

Certificado de resultados del ICFES.

Fotocopia del diploma y acta de grado de bachiller. 

Fotocopia del Documento de Identidad, ampliada 
al 150%. 

¿CÓMO POSTULARTE? 

DOCUMENTACIÓN  SOLICITADA



Envía toda la documentación solicitada. 
Escanea cada uno de los documentos, 
de tal manera que sean legibles. 
Guárdalos en formato PDF
Revisa que no te haga falta ninguno y 
¡LISTO! 

Envía todos los archivos al correo servicioapulso@fol.org.co 

NOTA: No olvides poner en el Asunto: 
Postulación – Convocatoria A PULSO 2021-2.

 
Si provienes de Hogares Beneficiados o Fundación Otero Liévano, 

contáctanos: 3106139957 
Si provienes de Diócesis de Engativá,  

puedes contactarte con el número: 3125827050

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

ANÍMATE Y 
NO PIERDAS ESTA 
OPORTUNIDAD 



La oportunidad 
de tener un 

PROYECTO DE VIDA 
CON SENTIDO, 

está en tus manos. 


