
REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS: Los beneficiarios 
del Fondo, además de estar focalizados en el SISBEN de La Mesa – 
Cundinamarca, deberán cumplir como mínimo una de las siguientes 
características:

- Estudiantes egresados de las Instituciones Educativas oficiales 
o privadas del Municipio de La Mesa – Cundinamarca.
- Residentes en el Municipio de manera ininterrumpida por un 
término igual o superior a cuatro (04) años.
- Universitarios oriundos de este Municipio.

1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA:

a. Formulario de inscripción (publicado en la página web, poner 
enlace en face)
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Si es menor de edad, 
deberá aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal (madre o padre).
c. Ficha SISBEN actualizada. 
d. Foto de la fachada de la casa en la que se observe la dirección 
del inmueble y la misma concuerde con la información suministrada 
en el SISBEN. 
e. Registro Único Tributario – RUT actualizado del aspirante. Si es 
menor de edad, deberá aportar el RUT actualizado del representante 
legal (madre o padre) o acudiente autorizado.
f. Declaración juramentada en la que certifique que no recibe 
beneficios de otros programas tales como: Jóvenes en Acción, 
FESCUN, 4 x 1 opción de vida y similares. Se exceptúa el programa 
Generación E Componente Excelencia.
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g. Si es oriundo del Municipio de La Mesa – Cundinamarca, deberá 
aportar el Registro Civil de Nacimiento actualizado, debidamente 
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
h. Si no es oriundo del Municipio de La Mesa – Cundinamarca, 
deberá aportar una certificación expedida por el Presidente de la 
Junta de Acción Comunal del lugar en el que reside, en la que conste 
que el aspirante tiene su residencia en el Municipio de La Mesa – 
Cundinamarca, mínimo desde hace cuatro (4) años y que la misma se 
ha verificado de manera ininterrumpida.
i. Si es bachiller egresado de alguna Institución Educativa oficial o 
privada del Municipio de La Mesa – Cundinamarca y aspira a ingresar 
al primer semestre de estudio, deberá aportar:
• Fotocopia del acta de grado o del respectivo diploma 
• Fotocopia de la prueba SABER 11 (ICFES) en la que se evidencie 
el percentil.
• Certificado de admisión y pago de matrícula expedida por la 
Institución de Educación Superior incorporada como activa en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o 
del SENA, según sea el caso, en la que además se indique la 
modalidad de estudio (presencial, semipresencial o virtual).
j. En caso de ya estar cursando nivel de estudio superior, deberá 
aportar:
• Certificado de pago de matrícula para el semestre siguiente, 
debidamente expedida por la Institución de Educación Superior 
incorporada como activa en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) o del SENA, según sea el caso.
• Certificado expedido por la respectiva Institución de Educación 
Superior incorporada como activa en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES) o del SENA, según sea 
el caso, en el que conste que el promedio de notas acumulado es 

igual o superior a 3.6 y en la que además se indique la modalidad de 
estudio (presencial, semipresencial o virtual).

2. DOCUMENTACIÓN PARA PUNTAJE

a. Certificaciones de cursos complementarios (SOFIA PLUS u otra 
entidad)
b. Certificación de haber obtenido la mejor PRUEBA SABER 11 en 
la promoción respectiva, debidamente expedida por el plantel 
educativo. 
c. Certificación a la excelencia expedida para el año de graduación 
de bachiller por el plantel educativo respectivo.
d. Certificación de semillero de investigación expedida por la 
respectiva institución de educación superior.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se entenderá que la información 
suministrada por el aspirante en el formulario de inscripción ha sido 
presentada bajo la gravedad del juramento. No obstante, el Comité 
Administrador del Fondo Educativo Municipal para la Educación 
Superior – FEMES se reserva la facultad de verificar la información y 
la documentación suministrada por el aspirante.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El formulario de inscripción y la 
documentación anexa, deberá ser entregada en las instalaciones de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Juventud del Municipio de La 
Mesa – Cundinamarca, al tenor del numeral 14 del artículo décimo del 
Acuerdo Municipal 015 de 2020. Dicha documentación deberá ser 
entregada en una carpeta oficio, debidamente legajada en tamaño 
oficio, con legajador plástico.
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