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Introducción 

El presente documento tiene como objetivo que usted como beneficiario del 

Programa Bachilleres por Colombia de Ecopetrol, tenga claros todos los 

procedimientos que debe seguir y los documentos que debe anexar a la 

hora de solicitar un anticipo y de esta forma minimizar las problemáticas 

relacionadas con la desinformación acerca de los documentos y 

procedimientos requeridos. 

 

¿Qué es un anticipo y cuando debo solicitarlo? 

Es un pago anticipado de la matricula que hace ECOPETROL  con 

anterioridad a la iniciación de los estudios y con ocasión del pago de la 

misma. Este procedimiento solo se realiza antes de comenzar el periodo 

académico y con el único fin de hacer el pago anticipado del valor del 

semestre. 

 

Documentos necesarios para solicitar el anticipo 

En primer lugar, cuando usted quiere solicitar anticipo debe recopilar y 

diligenciar por completo los siguientes documentos: 

1. Fotocopia del recibo de pago del semestre a cursar o en caso de no 

tenerlo, la copia del recibo de pago del semestre anterior con sello de 

cancelado 

2. Formulario de solicitud de anticipo debidamente diligenciado y 

firmado por el beneficiario. Recuerde que estos formularios están 

ahora disponibles para diligenciarlos con mayor facilidad, en el 

siguiente link www.ecopetrol/bachilleresporcolombia.com.co y 

www.bachilleresporcolombia.com página de Conigtia Ltda a la cual 

http://www.ecopetrol/bachilleresporcolombia.com.co
http://www.bachilleresporcolombia.com/


 
pueden acceder por medio del usuario y contraseña que se envía a 

todos a su correo electrónico. 

 

¿En qué sitio debo entregar los documentos 

correspondientes para que me hagan efectivo el 

anticipo? 

Una vez tenga completamente diligenciados los documentos deben 

entregarlos o enviarlos en la siguiente dirección: Calle 37 No 7-43 Primer 

Piso, Edificio Guadalupe, Teléfono:2345000 y/o (Ver Modelo de 

Atención en la Presentación del Reconocimiento) 

 

¿En qué fecha debo solicitar el anticipo y en qué 

momento me hacen el desembolso? 

1. El abono del anticipo a la cuenta del becario se efectuara 

dependiendo de la fecha de entrega de los documentos debidamente 

diligenciados y aprobados de acuerdo al calendario de anticipos, el 

cual es enviado a cada correo electrónico semestralmente o se coloca 

en los siguientes link www.ecopetrol/bachilleresporcolombia.com.co y 

www.bachilleresporcolombia.com pagina de Cognitia Ltda a la cual 

pueden acceder por medio del usuario y contraseña que se envía a 

todos a su correo electrónico. 

 

Razones por las que se puede negar el anticipo 

El anticipo para pago de matricula puede verse negado en los siguientes 

casos: 

 Cuando se compruebe falsedad en los documentos e información 

suministrada. 

http://www.ecopetrol/bachilleresporcolombia.com.co
http://www.bachilleresporcolombia.com/


 
 Cuando no se adjunten los documentos requeridos o estén mal 

diligenciados. 

 Cuando al mismo tiempo que solicita el anticipo está legalizado el 

anticipo anterior. 

 

Nota: Recuerde que todos los espacios del formulario que apliquen a su 

situación, deben ser llenados de forma clara. Si lo anterior no se cumple, no 

será efectuado el anticipo.  

 

Si usted perdió semestre o se atrasó deberá igualmente legalizar, de no 

hacerlo de acuerdo al reglamento del programa podrá ser hecho válido el 

pagaré. 

  

 


