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CÓDIGO VERSION FECHA 

C- COBERTURA EDUCATIVA 

C02.02.F03 COMPROMISO DOCUMENTOS FALTANTES 

Facatativá, Cundinamarca  

Señores IEM  

Señor Rector(a)  

ASUNTO: Compromiso de entrega documentación faltante para matricula.  

Yo ______________________________________________________________ identificado con tipo de documento 
C.C1      C.E1      P.E.P1      T.M.F1      otro ____________ y número de documento ______________ expedido 
en______________, con nacionalidad ______________. En mi calidad de acudiente       Madre      padre      del menor 
____________________________________________ identificado con tipo de documento R.C2        T.I.2       P.E.P1_ __     
T.M.F1 otro_____________ y número de documento_______________________ expedido 
en______________________, con nacionalidad ______________. Como parte del proceso de matrícula en su 
institución para cursar el grado _____________, y teniendo en cuenta que hasta el momento no cuento con la 
documentación necesaria para formalizar satisfactoriamente dicho proceso, me comprometo a reunir la siguiente 
documentación faltante en un tiempo máximo de 4 (cuatro) meses para la entrega completa de los documentos 
relacionados como faltantes y señalados posteriormente; con el fin de formalizar el proceso de matrícula. 

DOCUMENTO 
FALTANTE 

SI NO 

FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE      

FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA / ACUDIENTE      

BOLETIN FINAL DEL ULTIMO AÑO CURSADO (SI APLICA)     

CERTIFICACION DE ULTIMOS AÑOS CURSADOS Y APROBADOS (SI APLICA)   

CERTIFICACION DE AFILIACION A EPS     

CARNÉ ESQUEMA DE VACUNACION (SI APLICA)     

CERTIFICACION O CONCEPTO MEDICO SOBRE LA DISCAPACIDAD, EMITIDO POR EL SECTOR SALUD O 
PIAR (SI APLICA) 

    

 
Dejo constancia que así mismo la institución expone para mi conocimiento las consecuencias procedimentales en caso 
de incumplimiento a este compromiso.  

Dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 115 de 1994, Resolución No. 7797 de 2015, artículo 24 y la resolución No. 487 de 2020 Artículo 28. 
Parágrafo 2. O quien las derogue. En conclusión, la entidad educativa estará en la libertad de denegar certificación alguna del año cursado en 
la presente institución, en concordancia con la normatividad citada en caso de no haberse cumplido con el compromiso que se firma 
mediante este documento.  

Por lo anterior, manifiesto que he leído y aceptado sin ningún tipo de coacción lo declarado en el presente documento 
frente al cual no encuentro ningún reparo, nada que aclarar, corregir y/o enmendar y como consecuencia otorgo mi 
firma. 

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Facatativá-Cundinamarca, a los ___ días del mes de 
__________________ del año _________. 

Cordialmente,  

Firma: _____________________________________ 

Nombre legible: ______________________________ 

Contacto telefónico y correo electrónico: ___________________________________ 

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos 
personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA, considerada como 

responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales. Autoriza el tratamiento 
de los datos contenidos en este documento Si___ No____ 

   

  
 


