
Comunicado a la opinión pública 
 

PROGRAMA DE ESTÍMULO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 

 
Proceso de convocatoria correspondiente al Primer (1er) semestre de 2018 

Modificación parcial del cronograma 
 

El Gobierno de la Equidad Social a través de la Dirección de Educación, Cultura y Juventud 
se permite informar que, una vez adelantados los procesos de “Divulgación y convocatoria”, 
“diligenciamiento del formulario”, “entrega de documentos” y “entrevistas, y realizadas las 
reuniones del Comité respectivo, se identifica la necesidad de modificar parcialmente el 
cronograma del Proceso de Convocatoria correspondiente al Primer (1er) semestre del año 
2018, el cual quedará, tal y como se detalla a continuación: 
 

 
 
Así mismo, y en razón a que la LEY 1437 DE 2011 (enero 18) “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Artículo 56 
contempla la posibilidad de notificación electrónica, según se cita a continuación:  
 
“Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la 
autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de 
conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título”. 
 
El día miércoles 04 de abril se emitirá por la página web oficial del Municipio de Anapoima 

(http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co) la resolución “Por medio de la cual se asigna 

el estímulo económico para estudiantes de educación superior del municipio de Anapoima 

– Cundinamarca, correspondiente al primer (1er) semestre de 2018”.  

FECHA PROCESO LUGAR
HORA 

(HORARIO)

Miércoles 28 de 

marzo

Reunión para estudio y 

asignación del estímulo
Despacho Alcalde 5:00 p. m.

Miércoles 4 de 

abril

Resolución de asignación. 

Publicación de resultados
http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co 5:30 p. m.

Del miércoles 4 al 

lunes 9 de abril  

Período 5 días hábiles para 

notificación de la Resolución 

de Asignación

Secretaría para el Desarrollo y Equidad Social - 

Dirección de Educación, Cultura y Juventud y/o 

por correo electrónico

En horarios de 

oficina

Del martes 10 al  

viernes 20 de abril

Período de 10 días hábiles 

para interponer recursos

Secretaría para el Desarrollo y Equidad Social - 

Dirección de Educación, Cultura y Juventud y/o 

por correo electrónico

En horarios de 

oficina

Cartelera alcaldía

Secretaría para el Desarrollo y Equidad Social - 

Dirección de Educación, Cultura y Juventud y/o 

por correo electrónico

Del lunes 23 al 

viernes 27 de abril

Resolución de desembolso. 

Notificaciones.

Secretaría para Asuntos Administrativos y de 

Gobierno

En horarios de 

oficina

Del jueves 03 de 

mayo al sábado 

05  de mayo

Entrega de estímulos 

educativos
Secretaría de Hacienda

Jueves y viernes 

de 2 a 5 pm. 

Sábado de 8 am 

a 12 m.

Sábado 21 de 

abril

Resolución de desembolso. 

Publicación de resultados
5:30 p. m.

http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co/


 

Una vez expedido dicho acto administrativo, se concederán cinco (05) días hábiles 

comprendidos entre el miércoles 4 y el lunes 9 de abril para que los y las postulantes puedan 

ser notificados (as) del acto administrativo de Asignación del Estímulo Económico; sin 

embargo, quienes no puedan concurrir de manera presencial a la notificación referida, se 

les solicita el favor de informarlo por este medio, de tal forma que sea posible habilitar 

mecanismos electrónicos para materializar dicha notificación de acuerdo con lo dispuesto 

en el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, numeral 1. 

 
No obstante, quien desee obtener copia en físico del respectivo acto administrativo, le será 
suministrada la copia para que proceda a fotocopiarla en los establecimientos que presten 
dicho servicio. 
 
Que, en concordancia con la normatividad legal vigente tienen entre el martes 10 y el 
viernes 20 de abril, un periodo de 10 días hábiles para interponer recursos 
 

Que el sábado 21 de abril será publicada la Resolución de desembolso, de la cual se 

expedirán las correspondientes actas de notificación los días comprendidos entre el lunes 
23 y el viernes 27 de abril para las respectivas firmas por parte de los beneficiarios, aparte 
de un acta de compromiso. 
 
Por último, solo queda por comentarles que, si no se presenta alguna contingencia de orden 
mayor (lo cual, llegado el caso, lo anunciaríamos con antelación, principalmente por este 
mismo medio) y en atención a las garantías electorales, no habrá acto protocolario de 
entrega; en consecuencia, dicha entrega se realizará “por ventanilla” directamente en la 
Secretaría de Hacienda los días 3, 4 y 5 de mayo en los horarios: jueves y viernes de 2 a 5 
pm, sábado de 8 am a 12m.  
 
Por su atención y comprensión, muchas gracias 
 
Cordialmente, 

 

CESAR AUGUSTO AVILA VALENCIA 

Dirección de Educación, Cultura y Juventud 

Secretaría para el Desarrollo y la Equidad Social 
 
Porque Equidad se escribe con “E” de Educación 
Anapoima, vamos por la Equidad Social 
 
 


