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CARTA DE SOLICITUD 
MATRICULA CERO 

 
El Espinal, de 2022 

 

Doctor 
MARIO FERNANDO DÍAZ PAVA 
Rector 
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL 
ITFIP 

 
Referencia: Solicitud de estímulo académico programa “Matricula Cero – F.S.E., Gobierno Nacional 
del Ministerio de Educación Nacional” 

 

El suscrito(a)    , identificado(a) 
con C.C.      TI       No. expedida en    , en mi calidad 
de admitido(a) en el programa   académico 

 

Actuando en nombre propio, me permito manifestar, que cumplo con todos los requisitos del programa 
“Matricula Cero – F.S.E., Gobierno Nacional del Ministerio de Educación Nacional”, solicito ser incluido(a) 
en el programa de la referencia. 

 

Teniendo en cuenta la estrategia de matrícula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, 
matriculados en las instituciones de educación superior públicas de conformidad con la guía operativa 
para la implementación en 2022-1, manifiesto que acepto y entendido sus alcances y significados; 
declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con este escrito, que todos los 
documentos que aporto y son parte integral de la carta de solicitud, son verdaderos y fieles copias del 
original, y en caso de probarse lo contrario, reconozco que podre ser objeto de acciones penales y 
disciplinarias, por falsedad en documento o por cualquier otro tipo de delito que se configure. 

 
Por lo anteriormente expuesto certifico lo siguiente: 
 

1. Ser nacional colombiano. 

2. Cumplo con el proceso de admisión o me encuentro en proceso de renovación de matrícula. 

3. Poseo título de bachiller y presenté el examen de estado. 

4. Habito en una vivienda que pertenece a los estratos 1, 2 o 3, certifico que soy víctima del 
conflicto armado registrado en la Unidad para la Atención y Reparación Integral y/o reportado como 
población indígena expedida por el Ministerio del Interior. 

5. No tener título profesional universitario ni de postgrados de cualquier Institución de Educación 
Superior. 

6. No me encuentro matriculado en doble programa en diferentes instituciones de educación 
superior públicas. 

7. Conocer y cumplir con los estatutos y la normatividad vigente del instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional “ITFIP”. 

8. Asumir los costos de los otros derechos pecuniarios diferentes a derechos de matrícula 
establecidos en el artículo 122 de la Ley 30 de 1992. 

9. Cumplo con el requisito de edad hasta 28 años exigido para estudiantes nuevos y reingresos. 

10. Conozco y cumplo con lo establecido en la Guía operativa para la implementación de Matrícula Cero. 

 

http://www.itfip.edu.co/
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De igual forma me comprometo en caso de no cumplir con todos los requisitos del Programa “Matricula  
Cero- – F.S.E, Gobierno Nacional del Ministerio de Educación Nacional”, a cancelar el valor de la 
matrícula financiera del programa académico admitido, antes de culminar el presente semestre 
académico, hasta el 24 de j u n i o d e 2 0 2 2 , por un valor de    
  , ($ ). 

 

Para todos los efectos informo a ustedes que toda correspondencia la recibiré en: 

 
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono:  
Email:    

 

Cordialmente: 

 
FIRMA: _ 
CC –TI No: _    

Vo.Bo. Arturo Hernández P.  

Asesor Jurídico 
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