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BIENESTAR UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Consideraciones de la beca Ser Pilo Paga – Ministerio de Educación Nacional  

 

1.  ¿En qué consiste la beca?  

 

Ser Pilo Paga es un programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores 

estudiantes del país, con menores recursos económicos, accedan a Instituciones 

de Educación Superior acreditadas de alta calidad. 

 

2. ¿Cobertura de la beca?   

 

El Gobierno Nacional, a través de créditos 100% condonables, cubre el valor total 

de la matrícula y además brinda un apoyo de sostenimiento durante todo el periodo 

de estudios. 

Un crédito condonable es aquel que te financia todo el valor de tu matrícula, siempre 

y cuando culmines la carrera que escojas y obtengas el título profesional, es decir, 

que te gradúes. 

Ten en cuenta que no estarás sólo en el camino para alcanzar la meta de graduarte, 

pues tendrás el apoyo de la Institución de Educación Superior de alta calidad que 

escojas, a través de diferentes estrategias de acompañamiento 

 

3. ¿Beneficios adicionales?   

 

 Cubrimiento del 100% en el centro de idiomas de la Universidad CES 

 Descuento en los certificados de estudio solicitados en admisiones. 

 Inducción a la vida universitaria. 

 Cursos nivelatorios en competencias básicas. 

 Asesorías de los docentes de los diferentes programas académicos con 

horarios fijos. 

 Talleres de desarrollo para las competencias en lectura, escritura y 

técnicas de estudio. 
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 idioma. 

 Curso de finanzas personales. 

 Plan padrino, apoyo en materiales e insumos a estudiantes con 

dificultades económicas. 

 Orientación vocacional. 

 Acompañamiento psicológico. 

 Orientación y acompañamiento a las familias. 

 Grupos artísticos y deportivos. . 

 

 4. ¿Cómo se conserva?  

 

 Matricular todas las materias del semestre  

 Asistiendo al acompañamiento de Bienestar Universitario. 

 

 5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca?  

 

Para hacer parte del Programa Ser Pilo Paga debes cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Estar cursando grado 11 en el 2015. Haber presentado las pruebas Saber 11 

el 2 de agosto de 2015 y haber obtenido un puntaje global igual o superior 

318. 

2. Tener un puntaje específico individual de SISBEN según ubicación 

geográfica y de acuerdo con el corte DNP de la base SISBEN al 19 de junio 

de 2015 de acuerdo a la siguiente tabla. 
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3. Ser admitido en uno de los programas ofertados por una Institución de 

Educación Superior acreditada en Alta Calidad. 

Ten presente que el día 11 de diciembre cierra esta convocatoria. 

 

6. ¿Cuándo te inscribes?   

 

¡INFÓRMATE! 

 

Consulta el cronograma y términos de la Convocatoria Ser Pilo Paga en la página 

web del ICETEX y en este Micrositio, luego consulta tus resultados de Saber 11 en 

la página de ICFES INTERACTIVO y tu puntaje de SISBÉN en la página web del 

DNP-SISBEN, así sabrás si cumples con estos requisitos. 

De ser así, preséntate al Programa académico de tu interés en cualquiera de las 

Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad en el país. 

Recuerda que las Instituciones de Educación Superior acreditadas entregarán 

PINES o formularios de inscripción gratis para potenciales Ser Pilo Paga. Te 

recomendamos imprimir tus puntajes de SISBÉN y de las Pruebas Saber y 

presentarlos en la Institución elegida, así te reconocerán como un pilo. En caso de 

dudas, pregunta a la IES. 

 

¡INSCRÍBETE! 

Una vez cuentes con la admisión en alguna de las Instituciones de Educación 

Superior que elegiste, ingresa a la página web del ICETEX en la convocatoria Ser 

Pilo Paga 2 para inscribirte y solicitar el crédito condonable a Ser Pilo Paga. Luego, 

verifica que en tu estado aparezcas como “preseleccionado”. 
  

  

ATENCIÓN: Los aspirantes al programa Ser Pilo Paga, no pagan los formularios, 

inscripción, matrícula ni PIN en las Instituciones de Educación Superior acreditadas 

de alta calidad. Te recomendamos imprimir tus puntajes de SISBÉN y de las 

Pruebas Saber y presentarlos en la Institución elegida, así te reconocerán como un 

pilo. En caso de dudas, pregunta a la IES. 
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7. ¿Por qué se puede perder la beca?   

 

 Por bajo rendimiento académico 

 Al perder la calidad de estudiante. 

 Falta de asistencia a los talleres de acompañamiento 

 Falta de asistencia a clases 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil 

 Retiro voluntario de la beca y de la institución  

 

8. ¿Cómo legalizar la beca?   

 

Presta atención, este punto es muy importante. Imprime la documentación de tu 

proceso y llévala a la IES acreditada en la que fuiste admitido y con la cual 

diligenciaste la inscripción ante ICETEX para que diligencies toda la documentación 

requerida. Ten presente que debes diligenciar estos documentos cuidadosamente, 

pues no se aceptan modificaciones, tachones o enmendaduras: 

 

Pagaré debidamente diligenciado: debes firmarlo y poner tu huella. No requieres 

reconocimiento de firma ante una notaría 

Carta de instrucciones debidamente diligenciada: al firmar esta carta expresas 

conocer y aceptar las obligaciones adquiridas con el ICETEX. No requieres 

reconocimiento de firma ante una notaría. 

Dos (2) fotocopias legibles de tu documento de identidad (cédula de ciudadanía o 

tarjeta de identidad). Una copia de tus resultados del ICFES. 
 

9. SOSTENIMIENTO   

 

Valor:  

El valor del apoyo de sostenimiento se establece de acuerdo a la relación de 

distancia entre la ciudad o municipio de origen del núcleo familiar del 

estudiante y la ciudad o municipio en la que estudiará, así: 
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1. Un (1) salario mínimo mensual legal vigente por semestre para los Pilos que 

residen con su núcleo familiar en la misma ciudad donde estudiarán. Por ejemplo, 

si el beneficiario vive en Cali y va a estudiar en la misma ciudad. 

 

2. Uno punto cinco (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por 

semestre para los Pilos residentes en los municipios de las áreas metropolitanas 

de las ciudades donde van a cursar su carrera. Por ejemplo, si el beneficiario vive 

en Chía -Cundinamarca y va a estudiar en Bogotá. 

 

3. Cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre para los 

Pilos que requieran desplazarse del lugar de residencia de su núcleo familiar a la 

ciudad donde cursarán sus estudios y que no correspondan a áreas 

metropolitanas. Por ejemplo, un beneficiario que vive en Ibagué y estudiará en 

Bogotá. *Este subsidio tendrá dos desembolsos durante el semestre. 

 

Modalidades de pago: El estudiante deberá registrar SOLO 1 de los métodos de 

pago de su sostenimiento. El PRIMERO que registre, será el ÚNICO que guardará 

el sistema. 

 

En cada una de las modalidades, está el link con la información completa de cómo 

se registra, qué beneficios tiene cada opción, preguntas frecuentes, etc. Es 

importante que el estudiante lea TODAS las alternativas atentamente, y luego tome 

la decisión y se inscriba. 

 

Modalidades de pago en general:  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/tu-giro-para-

sostenimiento/ 

 

Ahorro a la mano:  

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-

servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-

mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk-

YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD

_BwE 
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Nequi: 

https://www.nequi.com.co/2018/03/08/recibe-subsidio-del-icetex-nequi/ 

 

Cuenta amiga Banco Popular: 

https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/banca-

personal/ahorro-inversion/cuenta-expres 

 

 

NOTA: Los estudiantes de ser pilo 1, 2 y 3, específicamente aquellos que reciben 

2 giros, deberán esperar a que el último giro se les consigne. NO se pueden pasar 

de modalidad hasta tener completos ambos giros. SOLO PUEDEN HACER EL 

CAMBIO DE MODALIDAD AQUELLOS QUE YA HAYAN RECIBIDO EL 

SOSTENIMIENTO COMPLETO DEL SEMESTRE. 
 

 

10. ¿Qué pasa si se pierde una materia?   

 

 Los estudiantes que pierdan una materia, se les hará un seguimiento 

adicional. 

 Las asignaturas perdidas deberán ser asumidas económicamente por el 

estudiante al finalizar su proceso académico.  

 Se solicitará a la facultad un informe del proceso en la asignatura perdida 

 El comité de becas evaluara y analizara las razones por las cuales perdió 

la materia 

 Se firmará un compromiso académico. 

 El estudiante deberá asumir el valor del curso perdido. 

 Cuando asume el valor del curso: finalizando el proceso académico 

 

11. Para tener en cuenta   

 

 No está permitido realizar ajustes de matrícula una vez se realice la 

legalización de la beca. 

 Los estudiantes que cuenten con esta beca deberán hacer parte de los 

espacios deportivos, culturales, y/o académicos ofrecidos por las 

facultades 
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 Todos los estudiantes deberán presentar examen nivelatorio para 

segundo idioma. 

 

 

12. Para mayor información   

 

Admisiones - proceso de admisión:  

admisiones@ces.du.co 

Teléfono: 4440555 ext. 1339-1589-1432 

  

Apoyo Financiero - legalización beca  

apoyofinanciero@ces.edu.co 

Teléfono: 4440555 ext. 1446 – 1660 

  

ICETEX- legalización beca  

contsramirezo@icetex.gov.co 

Teléfono: 2519716 ext. 2104 

  

Desarrollo Humano y Bienestar Institucional –  

proceso de acompañamiento y seguimiento a  

los estudiantes: 

permaneces@ces.edu.co 

Teléfono: 4440555 ext. 1436-1656-1679-1218 

  

Página del ICETEX: 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2.aspx#  
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