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DE:   Rectoría 
PARA:   Padres de familia, estudiantes de grado 11º y  CLEI 6 
ASUNTO:  Información para definir situación militar 
FECHA:  15 de  agosto de 2014 

 
LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIANA – EJÉRCITO NACIONAL.  

CUARTA ZONA DE RECLUTAMIENTO  

 
Documentación básica que deben presentar los estudiantes del grado 11º  y CLEI 6 para realizar el proceso de inscripción 

ante el ejército nacional 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

1. Copia  del documento de identidad del joven ampliada al 150 % 
2. Copia cada del documento de identidad de los padres ampliada al 150 % 
3. Copia  del FOLIO del registro civil de nacimiento del joven. 

4. Dos fotografías fondo azul de 2,5 x 4.5 con saco y corbata. 
5. Si alguno de los padres esta fallecido debe anexar copia del registro de defunción. 
6. Hijos únicos deben traer el certificado de afiliación a la EPS  o SISBEN donde aparezca el núcleo familiar. 
7. Historia clínica si tiene algún problema de salud. 
8. Si es desplazado o es víctima del conflicto armado debe presentar certificado de ley victimas. 
9. Hoja tamaño carta la siguiente información: 

 Nombre completo del estudiante con número de documento de identidad. 

 Dirección de residencia actual 

 Teléfono celular y fijo. 

 Talla (camisa) 

 Número de calzado. 

 Peso (kilogramos) 

 Estatura (centímetros) 

 Factor RH. 
10. Toda la documentación en  un sobre de manila. 
11. Para la fecha de la citación deben presentarse obligatoriamente uniformados (Educación Física) 
12. En la fecha de presentación deberán llevar  el dinero para  la compra de una carpeta 4 aletas con logo del ejercito, 

cuyo precio oscila entre 2.000 y 3.000 pesos. 
Nota: la fecha de la presentación está por confirmar por  parte del Sargento  Gustavo Andica, encargado del  proceso de 
reclutamiento.  

La carpeta con la información solicitada debe ser entregada al director de grupo para su revisión a más tardar el día 
lunes 1 de septiembre de 2014. 

 
Lea también información en la siguiente página web: 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/al_dia_con_la_libreta_militar/al_dia_con_la_libreta_militar.asp  
 
 

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA 
Rector 

 
Entregar este desprendible de notificación al director de grupo a mas tardar el día 22 de agosto de 2014 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA 
 

 

CONSTANCIA DE RECIBIDO - INFORMACIÓN PARA DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR 
 

Nombre del estudiante________________________________________________________ Grupo_______  
 

Nombre del acudiente: ____________________________________ Firma del acudiente  ________________ 
 

Teléfonos__________________________ cédula ________________________ fecha _________________ 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/al_dia_con_la_libreta_militar/al_dia_con_la_libreta_militar.asp

