
 
 
 

ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 

 
Yo, _____________________________________________________, mayor de edad, 
identificado/a como aparece al pie de mi firma, residente en la siguiente dirección 
_____________________________________________________________, del municipio de 
____________________________, departamento _________________, manifiesto de manera 
libre, espontánea y voluntaria, y bajo la gravedad de juramento que:  
 
 
El monto de los ingresos mensuales que percibe _________________(nombre y apellidos completos 
de la persona del núcleo familiar que financia la matrícula / o del estudiante que paga su matrícula 
con recursos propios), identificado con cedula de ciudadanía No _________________, equivalen a 
_________________________________ ($_____), los cuales provienen de 
______________________________________________(salario, y nombre de la empresa donde 
trabaja o la actividad que desarrolla como independiente), ha presentado una 
__________________(disminución/ausencia) de sus ingresos como consecuencia de la pandemia 
del Covid-19 y en consecuencia presenta la imposibilidad de realizar el pago de la matrícula a   
_____________________________________________(nombre de la institución educativa).  
 
 
En mi calidad de aspirante identificado/a con documento de identidad ____ (Tipo de documento) No, 
_________________, solicito se me otorgue un crédito educativo del Fondo Solidario para la 
Educación– ICETEX Componente 3. Línea de crédito educativo para el pago de matrículas de los 
jóvenes en condición de vulnerabilidad en programas de educación para el trabajo y desarrollo 
humano ETDH, de conformidad con las condiciones que lo reglamenten, el cual será destinado al 
pago de matrícula en la institución _______________(nombre de la institución educativa). 
   
 
Conozco las incidencias penales y fiscales que podrían generarse por faltar a la verdad en las 
disposiciones aquí contenidas  
 
Firma: _____________________________________________  
C.C: _____________________________________________  
Nombre: _____________________________________________  
Fecha: _____________________________________________  
En constancia firmo a los _____ días del mes de __________ del año _______ en la ciudad 
de____________________________.  
 
 
 
 
 
Recuerde que, la información diligenciada es responsabilidad única del aspirante, por lo cual, si al momento de legalizar el crédito se encuentran inconsistencias, podrá 
dar lugar a la no legalización y anulación de la aprobación de este sin perjuicio de las denuncias de tipo penal y civil a las que haya lugar. 


