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De conformidad con el artículo 7° del Decreto 0019 de 2012, las afirmaciones contenidas en el presente escrito se entenderán hechas bajo la 
gravedad de juramento. 

 
 

MARQUE CON UNA X 

 
PRESTACIONES UNITARIAS      PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES  SUSTITUCIÓN PENSIONAL 

 
Ciudad y Fecha ______________________________________________________ 

 
Señor (Almirante)  
COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL 

Bogotá, D.C. 
 

Yo__________________________ identificado(a) con C.C.____________ de _____________ en calidad de 
___________________ del señor __________________________________ Grado ______________fallecido el día 
___ mes________ año______ en la ciudad de______________________ cuando era orgánico del 
______________________________________, y como _______________________ del(os) menor(es) 
__________________________________________________ hijo(as) del causante, me permito solicitar las 
prestaciones antes indicadas en pleno uso de nuestras facultades y bajo la gravedad de juramento, certificamos y 
declaramos que: 
 
¿Hacia vida marital al momento del fallecimiento?   Contestar SI o NO     

 
En caso afirmativo, indique que fecha a qué fecha         __________________________ 

  
¿Dependía económicamente del causante?    Contestar SI o NO   

 
¿Se encuentra en estado de embarazo?    Contestar SI o NO   

 
¿Estado civil del causante?    Soltero                             Casado                Unión Marital  

 
(Relación de hijos del causante) 

_________________________________ nacido el día ___ mes _______ año _______, 
_________________________________ nacido el día ___ mes _______ año _______, 
_________________________________ nacido el día ___ mes _______ año _______, 
_________________________________ nacido el día ___ mes _______ año _______, 
_________________________________ nacido el día ___ mes _______ año _______, 

 
Autorizo ser notificado(a) a través de mi Correo Electrónico, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011. SI O NO 

 
 

Nombre _____________________________   
Firma _______________________________ 
Cédula No ______________ de __________  

 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN 

 
 
Dirección_______________________________________________________ 
Barrio_______________________________ Ciudad ____________________ 
Departamento______________________________ 
Teléfono No._______________________________ 
E mail ____________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

HUELLA 
DACTILAR 

ÍNDICE 
DERECHO 
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PERSONAL FALLECIDO CASADO O SOLTERO CON HIJOS 

 

1. Diligenciamiento del presente formato y entregarlo en original. 
 

2. Registro civil de defunción fiel copia tomado del original. En caso de desaparecimiento deberá aportarse copia de la Sentencia de 
Declaración de Muerte Presunta por Desaparecimiento con constancia de ejecutoria y copia del Registro, en el que se indique 
con nota marginal la orden judicial que le antecede*. 
 

3. Registro civil de nacimiento de los hijos expedido por autoridad competente para acreditar parentesco, con nota marginal y fecha 
de expedición no superior a treinta días. 
 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad legible de los peticionarios mayores de 18 años, copia de la 
contraseña o constancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual se acredite que la misma se encuentra 
en trámite para su expedición. Para el caso de los menores con 7 años de edad en adelante, copia legible de la Tarjeta de 
Identidad. 
 

5. Registro civil de matrimonio del fallecido fiel copia tomado del original y Registro civil de nacimiento, ambos con nota marginal y 
reconocimiento paterno, con fecha de expedición no superior a treinta días. 
 

6. En caso de Unión Marital de Hecho, para demostrar tal calidad conforme con lo establecido por la ley 979 del 26 de julio de 2005, 
debe aportar una de las siguientes pruebas: 
 

 Escritura pública notarial en donde se declare la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. 
 Acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. 
 Sentencia judicial en donde se declare la existencia de unión marital de hecho entre compañeros permanentes, con constancia 

de ejecutoria,  
 

7. De no poseer alguno de los documentos indicados en el numeral anterior deberá allegar:  
 

 Manifestación expresa en la que indique la condición en la que actúa, el tiempo de convivencia con el causante y demás pruebas 
con las que pretenda comprobar la calidad de beneficiaria  
 

 Registro civil de nacimiento, con nota marginal y fecha de expedición no superior a treinta días *. 
 

8. Certificación cuenta bancaria en original reciente indicando No. de cuenta y cédula del cuenta habiente.  
 

TENGA EN CUENTA 
 

• En el evento de encontrarse en estado de embarazo, el reconocimiento prestacional que pudiera corresponder a favor del 
menor se efectuará una vez se produzca su nacimiento y se aporte el respectivo Registro Civil de Nacimiento. 
 

• Si el menor es concebido producto de una Unión Marital de Hecho o relación extramatrimonial, deberá ser aportada copia de la 
sentencia proferida dentro del proceso de filiación natural, con la respectiva constancia de ejecutoria y el consecuente registro 
con nota marginal de la inscripción por orden judicial  
 

• En el evento de no ejercerse la patria potestad por la madre o el padre de un menor y encontrarse este bajo el cuidado y la 
custodia de otra persona, quien ejerza esta responsabilidad debe aportar copia de la sentencia debidamente ejecutoriada, del 
proceso de curaduría que se adelante a favor del citado menor, o copia del Auto de designación provisional del curador mientras 
se profiere la misma, junto con copia del acta de posesión del cargo (Auto del discernimiento del cargo).   
 

• En caso de existir hijos inválidos: debe aportarse certificado médico que acredite la invalidez o incapacidad y la fecha de 
estructuración de esta condición (la cual debe ser anterior al fallecimiento del causante), expedido por la autoridad médico laboral 
competente (Junta Regional de Calificación de Invalidez o en el evento de estar afiliado a la Dirección General de Sanidad 
Militar, la valoración de disminución de la pérdida de capacidad laboral se puede adelantar ante el Subsistema de salud de las 
fuerzas Militares, Hospital Militar Central en Bogotá. (El costo que acarrea la valoración y calificación es a cargo del beneficiario),  
 

• Si la condición de invalidez impide la capacidad para administrar sus bienes (hijos incapaces), deberá aportarse además: Fallo 
de declaración de interdicción y nombramiento de curador, quien adicionalmente deberá allegar el acta de posesión del cargo 
como curador o guardador, con constancia de ejecutoria y copia del Registro Civil de Nacimiento con la correspondiente 
anotación. 
 

• Hijos estudiantes que dependían económicamente del fallecido: el reconocimiento pensional se efectuará hasta los 25 años, siempre y cuando 
acredite su condición de estudiante, para lo cual deberá allegar certificación en los términos de la Ley 1474 de 2012. 
 

Todos los registros deben ser aportados en copia autentica tomada del original que repose en la registraduría o notaria de origen. 


