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del Sector Cultura, Recreación y Deporte 
 
 

 
FORMATO ÚNICO BECAS/CONVOCATORIAS 

 
ENTIDAD DEL SECTOR 
CULTURA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE QUE PUEDE 
APLICAR A LA 
BECA/CONVOCATORIA: 

 
 
 
Todas las entidades del Sector de Cultura, Recreación y Deporte  
 
 

POSIBLE INICIATIVA A 
PRESENTAR  
(El equipo de 
Internacionalización de la 
SCRD, sugiere la iniciativa, 
sin embargo, la entidad 
define la iniciativa final 
con la que se presentará 

N/A 

NOMBRE DE LA BECA 
 
Programa de becas Koica 2021  
 

OBJETIVO: 

 
El programa de becas de Koica está diseñado para capacitar líderes del 
país que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico del mismo.    
 

REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN: 

Quien puede aplicar: 

 Ciudadano Colombiano y que sea seleccionado directamente 
por el Gobierno de Colombia, a través de las oficinas delegadas 
para ente proceso en el país. 

 Ser funcionario público de Carrera o contratista 

 Hablar, escribir e interpretar ingles en un nivel alto. 

MONTO: 

Beneficios: 

 Matricula completa 

 Mensualidad 

 Tiquetes 

 Alojamiento 

 Actividades extracurriculares 

 Subvenciones para completar becas 

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN: 

 
Antes del día 
viernes 19 de 
marzo a las 4:00 
pm  

Fecha Límite de Formulación del proyecto para 
postularse: N/A 

Fecha límite de 
retroalimentación por 
el área de 

 
N/A 
 



Formato Único Becas/Convocatorias 

del Sector Cultura, Recreación y Deporte 
 

internacionalización de 
la SCRD: 

 
 

DATOS DE CONTACTO: 

 
María Angélica Castellanos 
mariacastellanoscontratista@apccolombia.gov.co 
 

PÁGINA WEB: 

 
Video de introducción: 
 https://www.youtube.com/watch?v=NgdVm3VR94A 
 
Para mayor información 
https://n9.cl/4m6bt 
 
KOICA ha determinado que todos los documentos para postularse se 
deben recibir en físico y en original en las oficinas de APC-Colombia 
(Carrera 10 No. 97A -13, Torre A, Piso 6) antes del día viernes 19 de 
marzo a las 4:00 pm (se sugiere enviar los documentos antes de esa 
fecha). 
 
Adicionalmente todos los documentos que estén en español, deben 
llevar adjunta una traducción oficial en inglés. El horario de la ventanilla 
de radicación es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Deben radicar 
los documentos en un solo paquete y estos deben ir acompañados por 
una carta de remisión a APC-Colombia. Se adjunta un documento pro 
forma que pueden utilizar como modelo. 
 

OBSERVACIONES 
Si está interesado en la postulación es importante poner en copia a la 
coordinadora de Cooperación Internacional de la SCRD, Mónica 
Alexandra Barrios al correo electrónico monica.barrios@scrd.gov.co 
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