
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 en proceso de admisión, 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 estratos 1, 2, 3 

Programas Puntaje 

Técnico profesional y Tecnológico 10 

Universitario 8 

   
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 Socieconómico 2. Resultado ICFES 

3. Tipo de IES  4. Modalidad del programa 

Estrato Puntaje 

1 15 

2 12 

3 9 



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, 5, 6 

SISBEN PUNTAJE 

0 – 39,32 15 

39,33 – 48,49 10 

48,50 – 56,73 5 

56,74 - 100 3 

NO TIENE 0 

1. Puntaje del SISBÉN 

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 4,5,6 

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 



Proceso de 
inscripción 

1. 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. 
 
2. 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. 



NOTAS 
• Antes de la inscripción, recuerde las siguientes recomendaciones: 
• Usar el navegador Internet Explorer 
 
 
 
• Llenar el formulario en MAYUSCULA SOSTENIDA 
  
  

www.icetex.gov.co  
• En el lado central del pantallazo (se encuentra la opción Fondos en administración). 

 

http://www.icetex.gov.co/
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Proceso de inscripción 

3. 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 2013-2 

 



 



 



 

  



 



 



 



 



 



 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

CAMINO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONV 2012 2 



 



 



CONTÁCTENOS 

SAPIENCIA 

INSTITUTO PASCUAL BRAVO 

CLL 73 #73A-226 

ROBLEDO 

448-05-20 ext. 1150 

5148238 Secretaria de Educación 

ICETEX – 2519716 – 2519023 - 2512711 

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

VIDEO TUTORIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=IiYv5tqXLY0 

http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.medellin.gov.co/educacion
http://www.youtube.com/watch?v=IiYv5tqXLY0
http://www.medellin.gov.co/educacion

