
FONDO CAMINO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CON RECURSOS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO



 

 

Crédito condonable con la culminación de 
los estudios y con trabajo comunitario. 

Cubrimiento hasta 4 salarios mínimos 
semestrales incluyendo sostenimiento. 

Pagadero con trabajo comunitario: 80 a 
120 horas de trabajo semestral. 

Alta participación de la comunidad en el 
proceso. 



Hasta cuatro (4) 
SMLMV al 
semestre 

(Matrícula + sostenimiento)  

Costos de sostenimiento hasta por un (1 
SMMLV) para estudiantes de estrato 1 y 
2 que tengan registro de SISBEN 1-4 de 
la versión dos (2), o puntaje de cero (0) a 
noventa (90) en la versión tres (3), 
vigente.  

Excepcionalmente 2 SMMLV para 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, 
residentes en los corregimientos y que 
tengan registro de SISBEN 1-4 de la 
versión dos (2), o puntaje de cero (0) a 
noventa (90) en la versión tres (3), 
vigente.  



Haber nacido en Medellín o tener mínimo 5 años de residencia en la 
ciudad y 2 años de residencia en la Comuna o Corregimiento. 

Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2,3 o 4 

Haber presentado pruebas ICFES 

No poseer título universitario, excepto si es bajo modalidad de ciclos. 

Estar admitido o estar estudiando en una Institución de Educación 
Superior (IES) 

Hacer solicitud a ICETEX. Se requiere un Tutor solidario 

Sólo podrán acceder al Fondo los estudiantes del estrato 4 en cuyas comunas 
o corregimientos se haya priorizado recursos específicos para beneficiarlos. 
Para la convocatoria 2012-2 estas comunas son: 11, 12, 14, 15, 16. 



Terminación 
de la 

Carrera 

Prestación 
del Servicio 

Social 
Comunitario 

Condonación 
del Crédito 



Criterios de selección para estratos 1, 2 y 3 

Programas Puntaje 

Técnico profesional y Tecnológico 10 

Universitario 8 

Estrato Puntaje 

1 15 

2 12 

3 9 

   
Antiguo 

ICFES 

Puesto Nuevo 

ICFES 
Puntaje 

ALTO 320 o más 1    al 250 30 

MEDIO 270 Hasta 319 251 al 550 20 

MEDIO BAJO 220 Hasta 269 551 al 850 12 

BAJO Inferior a 220 851 al 1000 9 

IES Puntaje 

Institución Oficial o Pública 10 

Institución Privada   5 

1. Estrato socioeconómico 2. Resultado ICFES 

3. Tipo de IES  4. Modalidad del programa 



Criterios de selección para estratos 1, 2 y 3 

Institución Educativa Puntaje 

Institución educativa oficial del Municipio de Medellín, por cobertura 15 

Otras Instituciones educativas 8 

5. Institución educativa de dónde egresa 

6. Año de graduación 

Año de graduación del Colegio Puntaje 

Año anterior al año de la convocatoria 10 

Dos o más años anteriores a la convocatoria 8 

Los estudiantes que adelanten procesos de formación técnica desde 

la educación media en instituciones oficiales del municipio de 

Medellín, que tienen convenio con instituciones de educación 

superior, y que continúen en la misma ruta de formación técnica 

profesional o tecnológica en la entidad donde adelantara los 

estudios superiores y que les reconozca como mínimo un año de 

formación  

20 



Criterios de selección para estrato 4 

PUNTAJE DEL SISBÉN VERSIÓN III NIVEL DEL SISBÉN VERSIÓN I Y II:  Puntaje 

ENTRE (0) y (56.73) ENTRE 0 y 3 15 

ENTRE (56.74) y (99) ENTRE 4 o MAS 10 

N/A (NO TIENE) N/A NO TIENE 0 

1. Puntaje del SISBÉN versión III 

2. Resultado ICFES 

   
Antiguo 

ICFES 

Puesto Nuevo 

ICFES 
Puntaje 

ALTO 320 o más 1  al 250 30 

MEDIO 270 Hasta 319 251 al 550 20 

MEDIO BAJO 220 Hasta 269 551 al 850 12 

BAJO Inferior a 220 851 al 1000 9 



Criterios de selección para estrato 4 

Programas Puntaje 

Técnico profesional y Tecnológico 10 

Universitario 8 

IES Puntaje 

Institución Oficial o Pública 10 

Institución Privada   5 

3. Tipo de IES  4. Modalidad del programa 

Institución Educativa Puntaje 

Institución educativa oficial del Municipio de Medellín, por cobertura del 

Municipio o becado en instituciones privadas 

15 

Otras Instituciones educativas 8 

5. Institución educativa de dónde egresa 



Criterios de selección para estrato 4 

6. Año de graduación 

Año de graduación del Colegio Puntaje 

Año anterior al año de la convocatoria 10 

Dos o más años anteriores a la convocatoria 8 

Los estudiantes que adelanten procesos de formación técnica desde 

la educación media en instituciones oficiales del municipio de 

Medellín, que tienen convenio con instituciones de educación 

superior, y que continúen en la misma ruta de formación técnica 

profesional o tecnológica en la entidad donde adelantara los 

estudios superiores y que les reconozca como mínimo un año de 

formación  

20 



RECOMENDACIONES 

Es necesario utilizar el navegador INTERNET 
EXPLORER, ya que de lo contrario el formulario 
le presentara problemas a la hora de 
diligenciarlo.  



1. Ingrese a la página web:  

www.icetex.gov.co - ICETEX 

http://www.icetex.gov.co/


2. Seleccione 

Fondos en 

Administración 



3. De clic en 

Municipios 



4. Seleccione Municipio de Medellín 

Camino a la Educación Superior 



5. Lea las 

instrucciones 

antes de 

comenzar a 

diligenciar el 

formulario 



Es importante que lea cuidadosamente la 
información que aparece en el Link 
«Instrucciones» antes de dirigirse a llenar el 
formulario, ya que ahí encontrará información 
clave que le preguntarán mas adelante. 



 

6. De clic en 

Formulario 

de solicitud 

de crédito 

para iniciar 

su 

inscripción 



Proceso de inscripción 

Ingrese al formulario y diligencie la información del Tutor solidario.   

 Luego de finalizar el formulario del tutor solidario se genera un 
 recibo de consignación que contiene el código CIFIN. Este 
 recibo NO se paga y el tutor tiene aprobación 
 automática. 

 
Imprima el recibo de consignación y regrese a la página principal. 

 Es necesario tener el código CIFIN a la mano para registrarlo 
 más adelante en el formulario del estudiante.  

 

 RECUERDE: EL RECIBO DE CONSIGNACIÓN NO SE PAGA 
Y NO SE TIENE QUE ESPERAR LA APROBACIÓN DEL 
TUTOR, ÉSTE SE APRUEBA AUTOMÁTICAMENTE. 



7. De clic 

para  

diligenciar el 

formulario 

del deudor 

solidario 



 

8. Se abre esta ventana donde usted debe ingresar tipo de documento de 
identificación del estudiante y el número del mismo.  



9. Diligencie el formulario proporcionando información veraz.  
Ésta es sujeta de verificación 

10. Luego de diligenciar la información haga Clic en Aceptar, 
confirme la transacción en el recuadro que aparece. 



11. Diligencie el tipo de documento y número de identificación 
del Deudor solidario y proceda luego a diligenciar el formulario. 



CÓDIGO CIFIN 

Luego de finalizar el formulario del deudor solidario se genera un 
recibo de consignación que contiene el código CIFIN. Este recibo 
NO se paga y el tutor tiene aprobación automática. Recuerde 
anotar o imprimir el recibo pues necesitará el Código CIFIN para 
diligenciar le formulario del estudiante. 



Proceso de inscripción 

Una vez impreso el recibo de consignación debe devolverse a la página 
principal para diligenciar el formulario del estudiante.  
 
Para ingresar al formulario del estudiante, en la página principal debe 

elegir las siguientes opciones: 
 
a) CONSTITUYENTE: Municipio de Medellín. 

 
b) FONDO: Camino a la Educación Superior Presupuesto Participativo 

 
c) CONVOCATORIA: convocatoria 2012-2. 

 



MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

CAMINO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONV 2012 2 

12. Luego de haber diligenciado el formulario del deudor solidario 
regrese al Formulario de solicitud de crédito y seleccione en cada lista 
las opciones que se indican a continuación: 



13. Proceda a diligenciar el formulario 



13. Después de finalizar el formulario, regrese a la 
página principal y proceda a imprimir su formulario 
seleccionando la opción “Imprimir formulario”.  



La inscripción se realiza a través de la página Web, lo cual se 
puede hacer desde un computador con buena capacidad y con 
conexión a INTERNET.  
 
NOTAS ACLARATORIAS: 
•La sola inscripción no compromete a la administración del 
fondo, ni al ICETEX a otorgar el crédito.  
•Para acceder al crédito es necesario cumplir con todos los 
requisitos detallados en el Reglamento Operativo del Fondo. 
•La inscripción al Fondo es GRATUITA. 



CONTÁCTENOS 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

OFICINA 302 EDIFICIO CARRÉ 

514 82 38 

www.medellin.edu.co 
www.icetex.gov.co 

http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion

