
POSTULACIÓN 
PREMIO A LA 
EXCELENCIA



El premio a la excelencia, es un reconocimiento que se le
brinda a los estudiantes que se distinguieron por sus
resultados en las pruebas ICFES, dicho reconocimiento es
asignado mediante un subsidio a los 100 primeros jóvenes
de grado 11, beneficiarios en categoría A y B, que obtienen
los mejores puntajes en sus pruebas saber durante el año
vigente y cumplen con todos los criterios establecidos para
el Premio.



Para realizar la postulación al premio a la 
excelencia debes primero disponer en medio 
digital de los siguientes documentos:

* Documento de identidad del joven 
postulante.
* Resultados de pruebas Icfes año vigente.

Nota: Estos documento deben estar en formado PDF.



Para realizar la postulación deben seguir los siguientes pasos:

1. ingresar al siguiente: 
(https://comfaguajiraenlinea.syseu.com.co/Mercurio).
2. ingresar usuario y contraseña definido, En caso de no disponer 
debes crearlo  para eso descarga el instructivo definido como    
Manual Solicitud de clave Afiliados y sigue los pasos indicados.
3. Una vez disponga del usuarios y contraseña debes ingresar al 
módulo de afiliación, en este podrás realizar el proceso de 

postulación de premio a la excelencia.

https://comfaguajiraenlinea.syseu.com.co/Mercurio


4. Al ingresar se despliega esta ventana en la 
cual damos clic en Movimientos, y 
seleccionar el vinculo de Premio Excelencia 
como se muestra a continuación:

5. Damos clic en la Opción Nuevo, para 
desplegar el formulario
6. Diligenciamos la información solicitada



7. Diligenciado los datos del formulario y aceptado la autorización de los datos 
personales, se procede a realizar el cargue de los documentos en formato pdf, para esto 
seleccionamos la opción Info.

Nos dirigimos a la parte inferior denominada archivos, acto seguido procedemos a 
realizar el cargue de los documentos en PDF como se muestra a continuación:



8. Una vez seleccionado el archivo correspondiente a cargar , seleccionamos la opción de
el sistema procederá a realizar el cargue automático, seguido debemos ingresar 

nuevamente a la opción Info dirigirnos al ítem de archivo y realizar el cargue del 
documento pendiente.

9. Finalizado el cargue y validado que estos se encuentran debidamente cargado en el 
sistema, se procede a dar clic en enviar a caja y confirmando la verificación para finalizar 
la postulación como se muestra a continuación:



Cualquier inquietud, puedes escribir al 
correo: 

jefe.educacionformal@Comfaguajira.com

Contacto: 317 4333714



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


