
 

CERTIFICACIÓN 

 
La entidad XXXXXXXXXXXXX certifica que el (la) señor(a) XXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula 
No. XXXXXXXXXXX de la ciudad de XXXXXXXX, realizó su proceso de multiplicación de saberes, en el 
marco de la profesionalización de Colombia Creativa, con XXXXXXXXXXX (mencionar la población 
que recibió la formación) del municipio de XXXXXXX, departamento de XXXXXXXX. Este proceso de 
formación se llevó a cabo con las siguientes características: 
 
- Nombre del proyecto: 
- Inició el día, mes y año y finalizó el día, mes y año. (el desarrollo de la formación debe ser de 

un año, es decir mínimo 12 meses. Según lo establecido en el reglamento del Icetex). 
- Intensidad XXXX horas por semana: 
- Número de beneficiarios:   (XX) hombres  (XX) mujeres 
- Edad promedio de los beneficiarios: (o rango de edad) 
- Descripción del trabajo realizado en el proceso de devolución de saberes: (en un párrafo de 

10 renglones, describa en forma clara y concisa el proceso de formación que se desarrolló en 
la multiplicación de saberes) 

 
 
Se expide la presente certificación, por solicitud del interesado, a los (día), (mes) y (año), en la 
ciudad de xxxxxxxxxx. 

 

____________________________________ 

FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
ENTIDAD: 
Celular: 
Teléfono fijo de contacto: 
Correo electrónico: 
 
NOTA: Tenga en cuenta que: 

- Esta certificación debe presentarse en papel con membrete de la entidad que la expide 
- La certificación debe ser firmada por el representante legal de la entidad o su delegado 

autorizado.  
- Recuerde que la persona certificada no puede ser la misma que certifica.  
- Este proceso de devolución de saberes podrá llevarse a cabo durante el periodo de 

formación y deberá ser mínimo de un año.  
- La fecha de expedición de la certificación debe ser máximo de un año después del grado. 
- Se recomienda que la devolución de saberes esté articulada o relacionada con las 

prácticas docentes (en el caso de las licenciaturas) y con el trabajo de grado. En 
programas que no sean licenciatura se debe hacer en todo caso un trabajo con 
comunidad. 


