
INFORMACION DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA 

LIQUIDACION DE EL RECIBO DE PAGO 

ETAPA OBLIGATORIA DE CARGUE DE DOCUMENTACION 
 
 

El proceso de liquidación de matrículas está reglamentado por la universidad 

mediante Acuerdo 053 de 1990 y Acuerdo 080 de 1992 del Consejo Superior de la 

Universidad del Tolima, por tanto, la documentación detallada en cada proceso debe 

presentarla de acuerdo a su núcleo familiar y es de es de carácter obligatorio para 

completar el proceso de admisión y generación de recibo de pago de matrícula. 

Para acceder a la plataforma, inicialmente debe contar con su usuario y contraseña 

de correo institucional y plataforma 

La documentación detallada en este documento deberá ser cargada en las etapas 

Núcleo Familiar y documentos para liquidación en las fechas establecidas de 

acuerdo al calendario académico. 

Para la liquidación de la matrícula y generación de recibo de pago de matrícula debe 

completar la documentación y deben estar aprobadas las etapas de Núcleo Familiar 

y documentos para Liquidación. En el caso de no tener aprobadas estas etapas, no 

se genera el recibo de matrícula. 

Verifique la información con los documentos que requiere para su proceso de 

liquidación de matrícula ya que los documentos requeridos dependen de su 

caso particular los cuales se detallan. 

Todo documento cargado en la plataforma tiene carácter legal, por lo que 

cualquier alteración, modificación o el ocultar información total o parcial 

durante el proceso, ocasionará la invalidación del ingreso a la institución en el 

caso de que se encuentren inconsistencias u omisiones 

En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el artículo 

25 de la Ley 962 de 2005, para todos los casos deberá presentar el registro civil de 

nacimiento del admitido en el cual se evidencie claramente nombres y número de 

identificación del padre y madre del admitido. 



 

1. PROCESO ETAPA NUCLEO FAMILIAR 

EN ESTA ETAPA SE REALIZA EL CARGUE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, 

SEGÚN SEA LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE CADA UNO DE LOS PADRES Y/O 

CONYUGE DEL ADMITIDO 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
DE CADA UNO DE LOS 
PADRES O CONYUGE 

DEL ADMITIDO 

 
PADRE Y/O MADRE Y/O 

CONYUGE -DECLARANTES DE 
RENTA 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
1. Copia de Declaración de la renta del año anterior-2020 
2. Certificado de afiliación a la eps con núcleo familiar expedido desde la página 
de la eps. No se acepta documento expedido desde la plataforma Fosyga (ADRES) 
3. Último recibo de pago de salud (si cotiza como independiente contributivo). 
4. En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 962 de 2005 

 
 
 

PADRE Y/O MADRE Y/O 
CONYUGE -ASALARIADO O 
PENSIONADO QUE NO SEA 

DECLARANTE DE RENTA 

1. Certificado de ingresos y retenciones (expedido por la empresa) del año 
inmediatamente anterior, firmado por el asalariado o pensionado, Incluyendo las 
personas a cargo. 
2. Constancia laboral expedida por la empresa, en caso de no estar laborando 
actualmente, copia carta terminación de contrato 
3. Certificado de afiliación a la eps con núcleo familiar expedido desde la página 
de la eps. No se acepta documento expedido desde la plataforma Fosyga (ADRES) 
4. Último recibo de pago de salud (si cotiza como independiente contributivo). 
5. En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 962 de 2005. 

 

 
PADRE Y/O MADRE Y/O 

CONYUGE -TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 

1. Certificado de no declarante de cada uno de los padres debe relacionar 
personas a cargo. El documento se debe entregar diligenciado, firmado y con 
copia del documento de identidad. Clic Aquí 
2. Certificado de afiliación a la eps con núcleo familiar expedido desde la página 
de la eps. No se acepta documento expedido desde la plataforma Fosyga (ADRES) 
3. Último recibo de pago de salud (si cotiza como independiente contributivo). 
4. En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 962 de 2005 

ESTUDIANTES CON PADRES FALLECIDOS, COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION Y PRESENTA 
DOCUMENTOS DE LA PERSONA QUE LO TIENE A CARGO (AFILIACION A SALUD) 

DOCUMENTOS DEL ADMITIDO CUANDO ES ASALARIADO DESDE EL AÑO ANTERIOR O PENSIONADO POR 
SUSTITUCION 

 
SI EL ESTUDIANTE ES 

ASALARIADO, DECLARANTE O 
PENSIONADO POR 

SUSTITUCIÓN 

1. Certificado de ingresos año inmediatamente anterior-2020 (expedido por la 
empresa o por el fondo de pensiones) 
2. Constancia laboral del estudiante asalariado 
3. Constancia afiliación a salud -como cotizante -expedido desde la página de la 
EPS 
4. En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 962 de 2005 

http://aspirantes.ut.edu.co/11-documentos-que-debe-alistar-si-es-admitido.html


 

CASOS ESPECIALES- ETAPA NUCLEO FAMILIAR 

Para padres divorciados o separados - Convivencia solo con uno de los padres (presenta 

uno de los siguientes documentos) 

✓ Escritura pública, sentencia de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o 

patrimonial. 

✓ Constancia de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, Divorcio, 

separación de hecho o Disolución de sociedad conyugal y/o embargos. 

✓ Demanda de alimentos, Demanda por inasistencia alimentaria. 

✓ Padres desaparecidos (uno o ambos) Documento expedido por la autoridad 

competente. 

✓ Padres con Discapacidad Laboral: Certificado de la autoridad competente 

✓ Custodia del admitido diferente a los padres: Documento de la autoridad competente 

que certifique custodia del admitido, además Ingresos de la persona que está a 

cargo del admitido. 

✓ En ningún caso se aceptan declaraciones extra juicio, de conformidad con el artículo 

25 de la Ley 962 de 2005 

 

 

2. PROCESO ETAPA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION 

EN ESTA ETAPA SE REALIZA EL CARGUE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Copia del registro civil de nacimiento del admitido. 

 
2. Certificado de afiliación a la eps familiar, expedido desde la página de la eps, 

indicando tipo de afiliación y núcleo familiar. No se acepta documento expedido desde 

la plataforma Fosyga (ADRES) 

 
3. Solo en el caso del admitido ser egresado de un Colegio Privado debe adjuntar el 

certificado original expedido por el colegio donde informe que curso el grado 11 y 

valor de pensión y mensualidad en el año de graduado. 

 
4. Si fue becado, el colegio debe especificar el porcentaje del cubrimiento de la beca, 

y el valor efectivamente pagado por el estudiante de pensión mensual. 

En el caso de solicitar el descuento por hermanos debe habilitar la opción – Descuento por 

hermanos: 

✓ Formato de solicitud de Descuentos por hermanos (Descargue aquí) Obligatorio 

✓ Registro civil de hermano/s Obligatorio 

✓ Documentos de identidad de hermano/s Obligatorio 

✓ Certificado de afiliación a la eps con núcleo familiar donde se registren como 

beneficiarios (aspirante y hermano/s) expedido desde la página de la eps. No se 

acepta documento expedido desde la plataforma Fosyga (ADRES) Obligatorio 



 

3. PROCESO ETAPA CERTIFICADO ELECTORAL 

Si el admitido sufrago en las elecciones del 27 de octubre de 2019, debe cargar copia del 

a color en formato pdf en posición horizontal. 

 

VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN LAS ETAPAS NUCLEO 

FAMILIAR Y DOCUMENTOS LIQUIDACION 

El proceso de verificación de los documentos de las etapas núcleo familiar y documentos 

para liquidación es revisado por los funcionarios de la Oficina de Liquidación de matrículas. 

A continuación, se relacionan los programas y el funcionario a cargo de la revisión de 

documentos los cuales únicamente pueden ser contactados, para dudas en el rechazo de 

documentación. Toda consulta que realice por correo electrónico debe indicar nombres y 

apellidos del admitido, numero de documento y programa, toda consulta debe ser clara y 

precisa 
 

 

 

 

 

Programas: Medicina Veterinaria, Ingeniería forestal, Ingeniería agronómica, Ingeniería 

Agroindustrial, Administración de Empresas, Economía. 

Gloria Amparo Posada gaposada@ut.edu.co 

Programas: Matemáticas con Énfasis en Estadística, Enfermería, Historia, Sociología, 

Derecho. 

Francy Johana Acosta Cerón fjacostac@ut.edu.co 

Programas: Licenciatura en Matemáticas, Negocios Internacionales, Licenciatura en Ciencias 

Naturales, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. 

Jesús Alonso López Arias Correo jalopeza@ut.edu.co 

Programas: Comunicación Social, Arquitectura, tecnología en levantamientos topográficos, 

licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Química. 

Martha Cecilia Bejarano Herrera mcbejarano@ut.edu.co 

Programas: Biología, Medicina, Artes plásticas y visuales, Ciencia Política, Licenciatura en 

Educación física. 

 Lizeth Vanessa Bustos lvbustosv@ut.edu.co 

mailto:gaposada@ut.edu.co
mailto:fjacostac@ut.edu.co
mailto:JesúsAlonsoLópezAriasCorreojalopeza@ut.edu.co
mailto:mcbejarano@ut.edu.co
mailto:lvbustosv@ut.edu.co


 

Para otro tipo de consultas, relacionadas con el proceso de admisión, debe 

comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 
 

 

soporte_correo@ut.edu.co : Soporte técnico relacionado con problemas de acceso a la 

plataforma institucional o correo institucional, contraseñas y usuarios del sistema. 

soporte_admisiones@ut.edu.co: Soporte técnico relacionado con errores o dudas únicamente 

del módulo de Admisiones. 

comitedeadmisiones@ut.edu.co: Soporte, dudas o aclaraciones generales (que no se 

encuentren establecidas en los tres casos anteriores) del proceso de admisiones y 

matrícula de estudiantes nuevos. 

orca@ut.edu.co: soporte pago de exámenes de aptitud física, revisión de documentos (Documento 

de identidad, diploma, acta de grado, foto) 

mailto:soporte_correo@ut.edu.co
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