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CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CONVENIO DIRECTO 

 

Apreciado estudiante, desde la oficina de Presupuesto Participativo de la I.U. Colegio Mayor 

de Antioquia, se elaboró el cronograma para la renovación de la beca de convenio directo y 

solicitudes al comité articulador para vigencia 2021–2, acorde a las fechas publicadas en la 

página institucional por la Oficina de Admisiones, Registro y Control. 

 

Por lo tanto, el cronograma para la recepción de la documentación requerida para los 

siguientes procedimientos queda establecida en las siguientes fechas:  

 

1. SOLICITUD DE CASOS ESPECIALES 

 

Si requieres presentar solicitud de casos especiales, como:  
 

 Giros adicionales. 
 Créditos aprobados. 
 Promedio académico. 
 Ciclo profesional.  
 Reingreso a la beca 
 Aplazamiento de las horas de servicio social  
 Entre otros.  

 
Debes tener presente que la fecha de recepción será del 07 al 16 de julio de 2021, de forma 
virtual, al correo: solicitudes.casosespecialespp@colmayor.edu.co realizando los siguientes 
pasos: 
 

 Descargar el Formato Caso Especial Comité Articulador. Este formato se encuentra 

publicado en el siguiente link, https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-

institucional/planeacion-del-desarrollo-local-y-presupuesto-participativo/ 

 Diligenciar y firmar el formato. 

 Una vez diligenciado el formato de solicitud, debes pasarlo al formato PDF y enviarlo al 

correo: solicitudes.casosespecialespp@colmayor.edu.co en las fechas establecidas 

 Después del envió de solicitud caso especial y contados 10 días calendarios, se emitirá 

respuesta por parte del comité articulador a la solicitud realizada. 
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2. PROCESO DE ESTUDIANTES ANTIGUOS (RENOVACION)  

 

Para la renovación de la beca de presupuesto participativo – convenio directo, se requiere 

presentar la documentación del 07 al 23 de julio del 2021, de forma virtual, con los siguientes 

requisitos y en el siguiente orden: 

 

 Formatos del servicio social y certificación debidamente diligenciados y firmados por 
un edil de la Junta Administradora Local (JAL). 

 Fotocopia de los servicios públicos (EPM y UNE), legible, donde se evidencie la 
dirección y estrato socioeconómico, la cual no debe ser mayor a 30 días de expedición, 
no se requiere que se encuentre paga. 

 Respuesta del Comité Articulador (si lo requiere). 
 

Una vez cuentes con todos los documentos debidamente diligenciados y en un solo archivo 

en PDF, te solicitamos enviarlos al correo que corresponda a tu comuna, con la siguiente 

información: 

 

ASUNTO: RENOVACION DE LAS BECAS DEL PP COMUNA No XX 

CONTENIDO DEL CORREO: 

 

 Nombre completo: 

 No. Cedula: 

 Teléfono fijo: 

 Celular: 

 Correo institucional: 

 Dirección: 

 Comuna: 

 Barrio: 

 Estrato: 

 Programa: 

 Semestre: 
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Nota:  

 Tener presente que no debes PAGAR LA LIQUIDACION de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Mauricio Cano Gutiérrez 

Coordinador General de Presupuesto Participativo 
Anexos () folios 

Copias: Dependencias  

 

Redactor: Wilma Rosa  

Vo.Bo.: Wilma Rosa 

CONTINUIDAD (ANTIGUOS) 

LEGALIZACION DE LAS BECAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CONVENIO DIRECTO 

LA SEMANA DEL 07 AL 23 DE JULIO DEL 2021 

CORREO COMUNA 

 

renovacionpp.zona1@colmayor.edu.co 

01- POPULAR 

02 - SANTA CRUZ 

03 - MANRIQUE 

04 - ARANJUEZ 

 

renovacionpp.zona2@colmayor.edu.co 

05 - CASTILLA 

06 - DOCE DE OCTUBRE 

07 - ROBLEDO 

 

renovacionpp.zona3@colmayor.edu.co 

08 - VILLA HERMOSA 

09 - BUENOS AIRES 

10 - LA CANDELARIA 

 

renovacionpp.zona4@colmayor.edu.co 

11 - LAURELES 

12 - LA AMERICA 

13 - SAN JAVIER 

renovacionpp.zona5@colmayor.edu.co 15 - GUAYABAL 

16 - BELEN 

 

renovacionpp.corregimiento@colmayor.edu.co 

60 - SAN CRISTOBAL 
80 – SAN ANTONIO DE      PRADO 

90 - SANTA ELENA 
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