
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MARCELIANA SALDARRIAGA 
 Formando ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer 

 

CIRCULAR SITUACIÓN MILITAR 

 
DE:   Rectoría 
PARA:   Padres de familia, estudiantes de grado 11º y  CLEI 5 
ASUNTO:  Información para definir situación militar 
FECHA:  27 de abril de 2015 

 

Informamos a los Estudiantes del grado once y CLEI 5 y a sus padres y/o acudientes que el proceso de inscripción para 
definir la situación militar, ya no se realiza a través de la Institución, sino a través de internet Ingresando a la página 
www.libretamilitar.mil.co  regístrese, inicie sección y siga los pasos indicados en el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5vOCbz25sLs&spfreload=10, el cual también encontrará en la página indicada 
inicialmente.  
 

Documentos necesarios para realizar la inscripción adecuadamente:  
 Documento de identidad de los padres y del estudiante (certificado de defunción según el caso).  

 Foto 2.5x4.5, fondo azul de corbata.  

 Certificado de estudio expedido por la Institución Educativa. 

 Registro civil de nacimiento.  

 Soporte de exención de Ley si posee.  
 

Observaciones: 
 No se aceptan extra juicios para demostrar exención de hijo único o unión marital.  

 Quien no viva con su madre o padre pero tenga sus apellidos, deberá realizar el procedimiento como si conviviera 
con los dos, esto por exigencia del sistema.  

 No deben gestionar, sacar ni anexar en el sistema documentos de catastros hasta que no estén en el estado POR 
LIQUIDAR o en LIQUIDACIÓN.  

 Cada estudiante debe tener un correo electrónico vigente y no olvidar su clave, pues allí llega toda la información del 
proceso de inscripción.  

 Leer la Ley 48 de 1993 exenciones de ley.  

 Escanear documentos antes mencionados para subir en el momento de la Inscripción, solo cuentan con 15 minutos 
para hacerlo.  

 En el campo distrito deben escribir distrito 24.  

 Verifique bien la página antes de iniciar proceso de inscripción. 
 
Recordar este link al  que deben ingresar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5vOCbz25sLs&spfreload=10, 
 

 
 

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA 
Rector 

 
Entregar este desprendible de notificación al director de grupo a más tardar el día 29 de abril de 2015 

 

 

 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __  _ 
 

 

 

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 _________________ 
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