
 

 

 
Yo, 

DECLARACION JURAMENTADA 
PATRIMONIO 2018 

, 

 

identificado con  No.  Expedida en    

con fecha  domiciliado en    , presento este documento con el 

fin de que sean tomados en cuenta los datos aquí registrados para la liquidación del valor 

de  matrícula    del 

aspirante      , 

identificado con  No   , declaro bajo gravedad de juramento lo 

siguiente: 

a) Que los únicos bienes patrimoniales que se obtuvieron a 31 de diciembre de 2018, en 

forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación: 
 

TIPO DE BIEN IDENTIFICACION DEL 
BIEN 

VALOR DEL BIEN 

   

   

   

   

TOTAL  

 
b) Las acreencias y obligaciones vigentes a 31 de diciembre de 2018: 

 

ENTIDAD CONCEPTO VALOR DE LA 
OBLIGACION 

   

   

   

   

TOTAL  

c) El valor de mi patrimonio1 es $    

Nota: En caso de no poseer ningún bien ni deuda diligencie este formulario en ceros. 

A esta declaración se adjuntan los documentos soporte de lo registrado en los cuadros 

anteriores y se autoriza a la Universidad Pedagógica Nacional a verificar la autenticidad de 

los mismos, según lo establecido en el acuerdo 038 de 1991. 

De igual manera me permito informar que: 
 

El aspirante vive con los padres y/o responsables: SI NO 
 

Atentamente; 
 
 

 
Identificación:   Teléfono:    

 
1 En general este es el valor resultante de efectuar diferencia (resta) de los puntos a y b, es decir que c= a – b. 



 

 
 
 
 

Definiciones 

Tipo de bien: Describa el tipo de bien patrimonial (muebles, inmuebles, semoviente), que 

posee. Ejemplo: Apartamento, casa, carro, lote) 

Identificación: Describa en forma clara la identificación del bien. Ejemplo: Si es casa o 

apartamento, su identificación es la dirección; si es automóvil, el número de placa con su 

marca y modelo. 

Valor del bien: Escriba el valor en números del bien que posee. 

Entidad: Escriba el nombre completo de la persona jurídica con la cual tiene acreencias y 

obligaciones. 

Concepto: Escriba el concepto por el cual existe la deuda. Ejemplo: Crédito Hipotecario, 

crédito libre inversión. 

Valor de la obligación: Escriba el valor en números del saldo actual de su obligación. 


