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En la ciudad de __________________________, departamento de___________________, siendo el día _________ del 
mes _____________ del año_______. 
 
Yo, ______________________________________________________, identificado con C.C._____ Número 
__________________ de ____________________, manifiesto: 
 
 
PRIMERO: Me llamo como lo indico en el presente documento y mi número de identificación corresponde al aquí 

consignado. 
 
SEGUNDO: BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO y de manera libre y espontánea y de acuerdo con la verdad, rindo la 

presente declaración. 
 
TERCERO: Declaro que: 

 
1. Los certificados pendientes por entregar con el rigor de la norma y los datos aquí consignados, son correctos: 

 
GRADO VALOR PENSIÓN 

MENSUAL 
AÑO TIPO 

(Oficial – NO oficial) 

Sexto  (6°):_____________    

Séptimo (7°):___________    

Octavo (8°):____________    

Noveno(9°):  ___________    

Décimo (10°):__________    

Undécimo (11°): ________    

 
Nota: Marque con “X”, los grados cursados.  Si fue becado, por favor registrar el valor de pensión neto pagado, es 
decir incluyendo el descuento de beca. 

 
2. Los certificados anteriormente descritos están en Copia ______ Original ________, sin embargo, no están 
apostillados debido a (Diligenciar en caso de estudios en el exterior): 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
CUARTO: Me comprometo a que más tardar en la fecha del ____________________________ a presentar ante ustedes 

mediante oficio los documentos anteriormente relacionados en original y apostillados. Si en caso tal, no llegase a presentar 
dicha certificación autorizo para que se me reliquide mi matrícula y se cambie como valor en pensión de los grados 
anteriormente detallados con los valores más altos del colegio privado que exista en la misma ciudad de ubicación de mi 
colegio encontrado en su sistema de información. En caso, que no se encuentre valores en la ciudad de mi colegio se 
tomarán los del departamento de ubicación de mi colegio. 
 
QUINTO: Declaro conocer la responsabilidad penal que implica realizar declaraciones falsas de conformidad con el Código 

Penal. 
 
SEXTA: Que la declaración aquí rendida versa sobre hechos del cual doy plena fe y testimonio. 

 
SÉPTIMO: Declaro que este testimonio lo rindo para ser presentado al Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, 

en el proceso de Admisión para cumplir con el lleno de requisitos en la entrega de los documentos.  
 
OCTAVO: Que, en el caso, que se compruebe la falsedad de mi condición, acepto la aplicación del Artículo 180 del 

Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas (Acuerdo Superior N° 008 de 2003), que establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 180. La presentación por parte del estudiante de documentos falsos o adulterados es causal de 
expulsión de la Universidad. Si el infractor no estuviese matriculado la sanción será la prohibición de ingresar o 
reingresar a la Universidad por el tiempo que estime el Consejo Académico. 
 
PARÁGRAFO. La comprobación de falsedad en los documentos de ingreso a la Universidad es causal de 
anulación de todas las asignaturas cursadas.” 

 

1. Todo lo declarado anteriormente es verdadero y para tal efecto suscribo este documento. 
 
 

FIRMA ________________________________________________  

IDENTIFICACIÓN ________________________________________________ 

TELÉFONO ________________________________________________ 

DIRECCIÓN ________________________________________________ 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

________________________________________________ HUELLA 

 
Nota: Este documento es requisito para estudio de liquidación de matrícula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


