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Lugar y fecha: ________________________________________  
 
A L:  Señor Vicealmirante 
  JEFE DESARROLLO HUMANO ARMADA NACIONAL  
  Bogotá, D. C. 
 

Atentamente me permito solicitar al señor Vicealmirante Jefe de Desarrollo Humano de la 
Armada Nacional, autorice para que a través de la Dirección de Prestaciones Sociales se me conceda un 
anticipo de cesantías por valor de: (letras y números)___________________________________________ 
$_____________________). Al efecto, en pleno uso de mis facultades y bajo la gravedad de juramento 
certifico y declaro que: este anticipo será utilizado para: 
 

Adquisición de Vivienda   (_____) Liberación de Gravamen  (_____) 
Remodelación de Vivienda (_____) Calamidad Doméstica      (_____) 
Educación   (_____)  

 
Especificar tipo beneficiario:   Compañero Permanente (__)  Cónyuge (__)  Hijo (__) 
Documento de identidad:  C.C. (____)  T.I. (___)   No (________________________)  
Nombre de la Institución Educativa: (_________________________________________________________________) 
Tipo Educación: Bachillerato (__) Universitario (__)  Postgrado (__) otros (______________________) 
 
Poseo las siguientes novedades en cesantías 

Embargo       (_____) Fallo de 1ª y 2ª Instancia     (_____) 
Separación de Bienes    (_____) Descuento en sueldo por cualquier causa que 

afecten cesantías      (_____) 

 
 
Deseo que los dineros por Anticipo de Cesantías sean consignados a la cuenta: 
No._____________________ del Banco _____________________________ 
A nombre de:_______________________________  No  CC o NIT ______________________________ 
 
 
Apellidos y Nombres:____________________________________________________________________ 
Grado__________________________ C.C. No._______________________ de ____________________ 
Unidad actual: ____________________________Teléfono Oficina: ________________________________ 
La dirección actual de mi residencia es: ________________________________Barrio: ________________ 
Ciudad: _____________________Departamento: ___________________Teléfono Fijo ________________ 
Teléfono Celular __________________ 
 
Autoriza ser notificado mediante correo electrónico:   SI _____ NO _____ 
Correo electrónico: ____________________________________________________ 

 
 
___________________ 
Firma del Funcionario:    Huella Dactilar (Índice Derecho) 
 
 
Post firma:_______________________________________ 
C.C. ____________________de _____________________ 
 
 

 
Anexo la documentación correspondiente. 
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REQUISITOS 

 
COMPRA DE VIVIENDA 

 Formato de solicitud de cesantías  parciales debidamente diligenciado 

 Promesa de compraventa del inmueble debidamente firmado por las partes y autenticado 

 Certificado de libertad y tradición expedido a la fecha  con máximo treinta (30) de anticipación. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de las dos partes legible y ampliada al 150% 

 Certificación bancaria original del vendedor 

 

REMODELACIÓN DE VIVIENDA 

 Formato de solicitud de cesantías  parciales debidamente diligenciado, acompañado del apoyo del superior inmediato 

 Presupuesto de la obra elaborado por un Ingeniero o Arquitecto con matricula profesional (debe contener materiales y mano de obra) 

 Certificado de libertad y tradición expedido a la fecha  con máximo treinta (30) días de anticipación. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del empleado ampliada al 150% 

 Fotocopia de la tarjeta profesional y cédula del arquitecto o ingeniero 

 Si el inmueble está a nombre del cónyuge o compañera permanente, deberá anexar registro civil de matrimonio con nota marginal y/o 

escritura pública o sentencia que declare existencia de la unión marital de hecho 

 Certificación bancaria original del empleado 

 

CALAMIDAD DOMESTICA 

 Formato de solicitud de cesantías  parciales debidamente diligenciado, acompañado del apoyo del superior inmediato 

 Cuando se trate de calamidad doméstica o extrema necesidad, deberá entenderse como el infortunio o mal que alcanza a la persona o a su  

 hogar; certificados por el Jefe de Personal  de la respectiva unidad o dependencia 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del empleado legible y ampliada al 150%  

 Oficio elevado a la Jefatura de Desarrollo Humano ARC, informando la situación 

 

EDUCACIÓN 

 Formato de solicitud de cesantías  parciales debidamente diligenciado 

 Certificado del centro educativo donde se encuentre estudiando el empleado o sus beneficiarios (Número de cuenta de la Institución.) 

 Certificado expedido por el centro educativo donde conste el valor de los estudios y lapso a realizar 

 En caso de ser a favor del cónyuge o compañera permanente, deberá anexar registro civil de matrimonio con nota marginal y/o escritura 

pública o sentencia que declare existencia de la unión marital de hecho. 

 En caso de ser hijos se debe entregar registro civil de nacimiento con parte genérica y específica 

 Cuando los estudios sean en el exterior se deberá aportar certificación de aceptación por parte de la entidad educativa 

 

LIBERACIÓN DE GRAVAMEN 

 Formato de solicitud de cesantías  parciales debidamente diligenciado. 

 Certificado del banco, corporación o acreedor, indicando el valor de la deuda 

 Certificado de libertad y tradición expedido a la fecha con máximo treinta (30) días de anticipación  

 Copia de la escritura pública que contiene el gravamen hipotecario 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía legible y ampliada al 150% del empleado 

 Certificación bancaria original o número de la obligación hipotecaria de la entidad financiera donde se deba consignar el anticipo 

 

 

 

 


