
ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
FORMULARIO DE SOLICITUD (INSCRIPCIÓN) CONVOCATORIA 2021-2 

    

 

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y LA EQUIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

 

 

FORMATOS 
CÓDIGO: 151 Página 1 de 2 

VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016 

 
Apreciado postulante, la información que compartirá en este formulario, corresponde al requerimiento contemplado en 
el literal b del artículo 6° del Decreto Municipal N° 173 de 2020, su contenido será confidencial y protegido por la 
Dirección de Educación, Cultura y Juventud. Si cumple con todos los requisitos para poder ser beneficiario del programa 
Estímulos Económicos para Estudiantes de Educación Superior del Municipio de Anapoima en la convocatoria 2021-I, 
continúe diligenciando la totalidad de información solicitada: 
 

1. Acepto que conozco el contenido del Decreto Municipal N° 173 de 2020 y Resolución de Convocatoria N° 461 
del 06 de julio de 2021, donde se estipula la reglamentación y parámetros de convocatoria, selección y 
asignación de Estímulos Económicos para Estudiantes de Educación Superior del Municipio de Anapoima: Si 
acepto ___ No acepto ___ 

 
2. Apellidos: ____________________________________ 

 
3. Nombres: ____________________________________ 

 
4. Tipo de documento de identidad: C.C. ___ T.I. ___ Otro ______ ¿Cuál? ______________ 

 
5. Número documento de identidad: _____________________, expedida en ___________________ 

 
6. Pertenece a algún tipo de población: VCA ___ Discapacidad ___ Ninguna ___ 

 
7. Lugar de residencia: Departamento _________________ Ciudad/Municipio_______________________ 

 
Barrio/Vereda ____________________ Dirección ________________________ Urbano ___ Rural ___ 
 

8. Celular de contacto 1: ____________________ Celular de contacto 2: _____________________ 
 

9. Correo electrónico: _________________________________________ 
 

10. En caso de ser necesario, acepta recibir notificaciones por medio del correo electrónico:  
Si acepto ___ No acepto ___ 
 

11. Fecha de nacimiento: Día /  Mes  /  Año  Edad: ______ 
 

12. Lugar de nacimiento (Municipio o Ciudad / Departamento): ________________________________ 
 

13. Si es menor de edad por favor registre los datos de su acudiente (si llega a ser beneficiario, el estímulo se 
pagará a nombre de esta persona): 
Nombres y apellidos: _____________________________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________, expedida en ______________________ 
Celular: _____________________ Parentesco: __________________ 
 

14. Se postula por:  
Mejor puntaje en pruebas SABER11 ___ ¿Institución? _______________________Jornada_______ 
Población Víctima de Conflicto Armado – VCA ___ ¿Qué institución? ________________________ 
Promedio de notas (Estudiantes a partir del 2° semestre) ____ 
 

15. Matriculado en la Institución de Educación Superior: ___________________________________ 
 

16. La Institución cuenta actualmente con Acreditación de Alta Calidad: Sí ___ No ___ 
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17. Programa Académico (Carrera): ___________________________________ 
 

18. El Programa cuenta actualmente con Acreditación de Alta Calidad: Sí ___ No ___ 
 
 
 

19. Nivel de formación: Técnico ___ Tecnólogo ___ Profesional ___ 
 

20. Modalidad: Presencial __ Semipresencial __ Virtual __ 
 

21. Semestre o periodo académico actual 
1° __ 2° __ 3° __ 4° __ 5° __ 6° __ 7° __ 8° __ 9° __ 10° __ 
 

22. Semestre o periodo académico del cual presentará promedio de notas 
1° __ 2° __ 3° __ 4° __ 5° __ 6° __ 7° __ 8° __ 9° __ No aplica __ 
 

23. Promedio de notas obtenido (con 2 decimales): ______ 
 

24. Si lo evalúan por desempeño cualitativo (letras) ¿Todas sus notas fueron aprobadas mínimo con calificación 
A?: Sí ___ No ___ 
 

25. Acepto que actualmente NO soy beneficiario de ningún programa de orden departamental y/o nacional que 
subsidie el acceso y/o permanencia a la Educación Superior, como el Fondo para la Educación Superior del 
Departamento de Cundinamarca “Transformando Vidas”, 4 x 1 opción de vida, Generación E, Jóvenes en 
Acción, u otros similares: Si acepto ___ No acepto ___ 
 

26. HABEAS DATA. Autorizo al Municipio de Anapoima – Dirección de Educación, Cultura y Juventud, para el uso 

de los datos aquí consignados, para el envío de información relacionada y usos estadísticos, en cumplimiento 
de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas concordantes: Sí autorizo 
___ No autorizo ___ 

 
Antes de firmar el formulario, revisé las respuestas consignadas; y soy consciente que entregarlo con información 
incompleta o mal diligenciada, podrá ser causal para no superar la etapa de acreditación de requisitos. 
 
Se firma en ___________________ a los ____ días del mes de _________________ del año 20___ 

 
 

POSTULANTE 
 
 

Firma: _________________________________ 
 
Nombre: _______________________________ 
 
D.I. ___________________________________ 
 
 

ACUDIENTE (Si aplica) 
 
 

Firma: _________________________________ 
 
Nombre: _______________________________ 
 
D.I. ___________________________________ 

 

El presente formulario se remite firmado y escaneado en un solo archivo PDF al correo electrónico 
estimulose@anapoima-cundinamarca.gov.co  junto con los documentos requeridos en la convocatoria. 
 

mailto:estimulose@anapoima-cundinamarca.gov.co

