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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__________________________________ con C.C. _____________de __________en calidad de 
_____________,Y ____________________________________con C.C ___________de____________ en calidad 
de _____________ del Señor __________________________________________ Grado ______fallecido el día 
___ mes ____ año______ en la ciudad de______________________ perteneciendo a (unidad o 
dependencia)________________________________________________________, me permito solicitar las 
prestaciones antes indicadas en pleno uso de nuestras facultades y bajo la gravedad de juramento, certificamos y 
declaramos que: 
 
¿Dejo hijos?                                   Contestar SI o NO   
 
¿Se encuentra en estado de embarazo?                               Contestar SI o NO  
 
¿Dependía económicamente del causante?                                Contestar SI o NO   

 
¿Estado civil del causante?     Soltero                 Casado                Unión Marital  
 
¿Hacia vida marital con el causante al momento del fallecimiento?    Contestar SI o NO     

 
En caso afirmativo, indique de que fecha a que fecha  ____________________________ 
 
¿Conoce persona(s) con igual o mejor derecho que usted(es) para reclamar? 
 
Contestar SI o NO (Si los hay, relaciónelos a continuación) 

_________________________________ Parentesco __________, 
_________________________________ Parentesco __________, 
_________________________________ Parentesco __________, 
_________________________________ Parentesco __________, 
_________________________________ Parentesco __________, 

 
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 _____________________________   Nombre _____________________________ 
  
Firma _______________________________   Firma _______________________________ 
Cédula No ______________ de __________  Cédula No ______________ de __________ 
 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN 
Dirección______________________________    Dirección______________________________  
_____________________________________   _____________________________________ 
Barrio_____________ Ciudad _____________   Barrio_____________ Ciudad _____________ 
Departamento__________________________   Departamento__________________________ 
Teléfono No.___________________________   Teléfono No.___________________________ 
E mail ________________________________   E mail ________________________________ 
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PERSONAL FALLECIDO SOLTERO O CASADO SIN 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 del fallecido, con nota de reconocimiento paterno*, con nota marginal y fecha de 
expedición no superior a treinta días. Si los padres son casados anexar registro civil de matrimonio*. 

 

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.  

 

5. Registro civil de matrimonio del fallecido fiel copia tomado del original y Registro civil de nacimiento, ambos 
con nota marginal y 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.  

 

NO DELEGUE EL TRAMITE DE SUS PRESTACIONES SOCIALES, REALÍCELO PERSONALMENTE  
TENGA EN CUENTA QUE 

 

 EN CASO DE SER HERMANO MAYOR DE EDAD O CONSIDERARSE CON DERECHO A RECLAMAR 
(POR NO EXISTIR OTROS BENEFICIARIOS): Únicamente podrán ser reclamadas las prestaciones 
unitarias (Cesantías - no Pensión), para lo cual deberá presentar Copia de la Sentencia ejecutoriada, del 
Proceso de Sucesión del causante o copia de la Escritura Pública de Liquidación Notarial de Herencia, en 
el que se incluya el valor reconocido contenido en el acto administrativo expedido por la Dirección de 
Prestaciones Sociales. 
 

 EN CASO DE SER HERMANO MENOR DE EDAD Y NO EXISTIR OTROS BENEFICIARIOS LEGALES, 
DEBERÁ PRESENTARSE A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE LEGAL O CURADOR PREVIAMENTE 
DESIGNADO, APORTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 
- Diligenciar el presente formato.  
- Registro civil de nacimiento expedido por autoridad competente para acreditar parentesco, con nota 

marginal y fecha de expedición no superior a treinta días.* 
- Registro Civil de Defunción de los padres* 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad legible del representante legal o 

curador, 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.  

     
 Todos los registros deben ser aportados en copia autentica tomada del original que repose en 

la registraduría o notaria de origen 


