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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
EJERCITO NACIONAL 
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS 	NUEVO PALS 
CUARTA ZONA, DISTRITO MILITAR N°48 	

1 TODOSPORUN 

PAZ EQUtOAD EDUCACIÓN 

Señor 
JUAN CAMILO OSORIO GIRALDO 
Secretario general 
Instituto Universitario Salazar y Herrera 
Medellín, Antioquia 

Asunto 	 Solicitud Jornada Especial 

Respetuosamente me permito solicitar al señor JUAN dAMIUMDSORIO GIRALDO 
secretario general del Instituto Universitario Salazar Herréraáeá autorizado el desarrollo 
de la Jornada especial para la obtención de libreta próvislpárt duplicados, para los días 
jueves 25 y viernes 26 de mayo del presente año edlas instalaciones de la universidad, 
esto con el fin de agilizar el proceso y dar la facilidád pafala obtención de este documento 
para los jóvenes universitarios que cursan Primero, Segundo y Tercer semestre de carrera 
profesional. 	 'c:•; 

c.& 

A continuación solicitamos relacionarles necesidades técnicas con las que nos pueda 
apoyar el instituto para el desarrollo de la jornada así: 

1 	1, 
• Salón para ubicaciórbdkStand 
• Internet con capagiáás1d110I113. 
• 03 mesas, 08 sillas 
• Sala de internetdispónible para estudiantes sin registro. 

N, 1,41„é,:We 

A continuacióyip reiáciona los requisitos que el estudiante debe adjuntar para obtención 
de la libretkprovisional: 

• '0.j roma:de Bachiller ( copia) 
4?1;.de grado ( copia) 
'legislo civil de nacimiento 
02 Fotocopia de documento de identidad al 150 % 

• Fotocopia de cedula de ciudadanía de los padres al 150% 
• Certificado de estudio de acuerdo al que este cursando el estudiante ya sea 

Primero, Segundo o Tercer Semestre. 
• 02 fotos 3 x 4 fondo azul 
• 01 carpeta blanca cuatro aletas, donde deben reposar los documentos mencionados 

anteriormente. 



provisional. 

su apoyo y colaboración. 

Mayor DO Y H LEY ARIAS GUTI 
Coman 	te Distrito Militar N° 48 
Con 	to: 3137461721 

A continuación se relaciona los requisitos que es estudiante debe llevar para obtención de 
un duplicado de libreta de segunda clase. 

• 02 copias de documento de identidad ampliada al 150% 
• Denuncia por perdida del documento 
• Formulario de solicitud ( se expide en el distrito) 
• Carpeta cuatro aletas blanca. 

Es muy importante que todo estudiante este registrado satisfactoriamente en lá.  página 
www.libretamilitar.mil.co  esto con el fin de agilizar el proceso de obtención dezu libreta 


