
Regimen de Cesantias:   Anualizado______Retroactivo________

CHEQUEO

________________________________________________ ____________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RADICADOR

 MACRO PROCESO H. GESTION DEL TALENTO HUMANO. VERSION 2.0 

Cedula:

Fecha:______/_______/_______/               N° Requerimiento:___________________

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CESANTIAS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

Nombre del Solicitante:                                                             

7. Original o copia autenticada del Registro Civil de defuncion del Funcionario (a) .

8. Original y copia autentica del registro civil de nacimiento del Funcionario(a) Administrativo Fallecido( en donde refleje el

nombre de los padres para demostrar parentesco, en caso que el funcionario sea soltero).

5. Original del certificado de salarios expedido por la entidad pagadora no superior a tres(3) meses a la fecha de radicacion de la

solicitud(Debe contener tipo de vinculacion del funcionario adimistrativo.

6. Original de la constancia de Tesoreria con fecha de expedicion no mayor a un (1) mes a la fecha de radicacion de la solicitud.

9. Acto administrativo de retiro definitivo del servicio como funcionario(a) administrativo donde se indique la fecha de efectos

fiscales.

13. Paz y Salvo de Nomina .

18. Original de la Certificacion del Saldo de la cuenta individual del fondo de cesantias al que pertenece anexo el extracto de

cesantias (solo para Funcionarios de Regimen Anualizado).

10. Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad de cada uno de los beneficiarios.

11. Original y copia autentica del registro civil de nacimiento de cada uno de los beneficiarios.

12.Original o copia autenticada del registro civil de matrimonio ( o declaracion extrajuicio del compañero(a) permanente , en

donde se demuestre la convivencia de manera permanente constante y notoria por un minimo de dos(2) años. con fecha de

expedicion no mayor a tres(3) meses a fecha de radicacion de la solicitud).

SEÑOR SOLICITANTE - Si la documentacion no esta completa , su solicitud sera devuelta para que anexe los documentos faltantes. -Los terminos

empezaran a correr una vez aporte toda la documentacion requerida. -Estos documento deben ser presentados en una carpeta tamaño oficio

corriente , debidamente legajados en el mismo orden en que se estan relacionando(Gancho Plastico).

16. Certificado de ingresos y retenciones del Funcionario(a) Administrativo Fallecido donde conste que tenia a cargo a los

hermanos menores de 18 años y hermanos mayores que dependian economicamente.

17. Escritura Publica de sucesion , en caso de herederos( donde se registre la partida de las cesantias definitivas en valor y

distribucion que le corresponde a cada uno de los herederos , en el evento de no existir ningun de las ordenes sucesorales

establecidas en la norma).

14.Copia de la publicacion de edictos ( dos(2) con intervalos de 15 dias cada uno ).

2. En caso de ser mas de un beneficiario debe anexar Formato de beneficiarios debidamente diligenciado.

15.Declaracion extrajuicio en donde conste dependecia economica de hermanos menores de 18 años y hermanos mayores del

Funcionario(a) Administrativo Fallecido.

1. Formato de solicitud de retiro de cesantias 

3. Fotocopia ampliada y legible de la cedula de ciudadania del causante.

4. Original del certificado de tiempo de servicio expedido por la entidad territorial no superior a tres(3) meses a la fecha de

radicacion de la solicitud(Debe contener el tipo de vinculacion del funcionario administrativo para determinar el regimen de

cesantias , las novedades administrativas como nombramientos, traslados , licencias permutas, suspensiones.)

18. Reporte de cesantias año a año (solo para Funcionarios de Regimen Anualizado).

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE CESANTIAS DEFINITIVAS BENEFICIARIOS

Señor beneficiario a traves de este correo electronico usted recibira informacion sobre el tramite de la prestacion solicitada.

NOTA: LAS CASILLAS SON USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio:Cargo:

Direccion:

Telefono:Email :




