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REQUISITOS SOLICITUD DE AVANCE DEL AUXILIO DE CESANTÍAS 
 

Ciudad y fecha _____________________________________________________________ 

 

Doctor (a) 

 

Coordinador (a) Área de Talento Humano 

Palacio de Justicia Bloque C  oficina 201 

San José de Cúcuta. 

 

Me permito allegar la siguiente documentación para el avance del auxilio de cesantías parciales por valor de 

$________________ del régimen :     Retroactivo    Congelado, las cuales tengo consignadas en el Fondo:                         

________________________________________________________________________________________ 

Correspondiente al año (s)____________________ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Primer apellido_____________Segundo apellido____________Nombres: 

No. Cédula de ciudadanía___________________   expedida en ____________________________________            

Cargo______________________  Grado____        Despacho Judicial   ______________________________ 

Dirección residencia________________________ Teléfono_______________       Residencia        Oficina 

Correo electrónico 

 

DESTINO DE LA SOLICITUD (Marque con una x) 

 Mejora de vivienda   Compra de vivienda   Liberación o amortización gravamen hipotecario vivienda 

Construcción de vivienda en lote del afiliado, cónyuge o compañero permanente  Dotación de  vivienda 

Gastos educativos       Pago de impuestos  

 

DOCUMENTOS APORTADOS 

 
-Contrato de compra de bienes muebles             

 -Promesa de compra venta 

 -Contrato de mejora o construcción de vivienda 

 -Fotocopia cédula de ciudadanía del servidor contratante. 

 -Certificado de Tradición y libertad con  vigencia máximo de tres meses de expedición 

-Constancia de tiempo de servicio 

-Fotocopia cédula de ciudadanía del contratista 

-Oficio del contratista o vendedor informando la dirección, teléfono, nombre de la entidad bancaria, Número  y         tipo  

    de cuenta bancaria (Cuenta corriente o ahorro)                    

-Oficio del plantel educativo informando la dirección, teléfono, nombre de la entidad bancaria, No y   tipo     de cuenta   

    bancaria (Cuenta corriente o ahorro) 

-Oficio de la entidad liquidadora de impuestos informando NIT, nombre de la entidad bancaria, No y   tipo de cuenta       

    bancaria (Cuenta corriente o ahorro) 

-Certificación de la entidad liquidadora de impuestos ( nacional, departamental o municipal) en la cual conste el valor de                       

. la deuda   y el hecho de no haber sido cancelada. 

- Partida de matrimonio si la cesantía la solicita para reparación o mejoramiento del inmueble de propiedad del cónyuge. 

-Autorización para construír 

-Copia de la escritura pública debidamente registrada, por medio de la cual se constituyó hipoteca con la finalidad de    

    satisfacer el pago parcial o total del inmueble hipotecario. 

-Certificación expedida por la entidad crediticia, sobre el estado actual de la cuenta. 

-Cotización del establecimiento comercial. 

-Certificación de la Cámara de Comercio vigente (máximo 3 meses expedido) 

 -Copia(s) del (los) registro (s) civil(es), sobre la calidad  de hijo(s) del solicitante hijo y cédula de ciudadanía ampliada  

al 150% si es para estudio.(FNA)  

-Certificado expedido por el establecimiento educativo sobre la calidad de estudiante del hijo solicitante, así como el        

    valor de la matrícula o liquidación de la respectiva Universidad. 

-Certificado expedido por el establecimiento educativo sobre el valor de los uniformes y libros esenciales para el año  

    Lectivo, así como otros gastos considerados indispensables según los reglamentos y prácticas del establecimiento. 

  -Si se trata de gastos educativos en el exterior, el certificado expedido por el establecimiento educativo sobre el valor de 

la matrícula         

-Oficio del interesado en donde manifieste que el avance de cesantías es para el pago de impuestos 

-Oficio del interesado en donde manifieste el destino del avance, para el pago total o parcial de la obligación hipotecaria. 

-Dos declaraciones extrajuicio que manifieste la convivencia por más de 2 años    

 

                                                      

                                                         Firma y cédula del solicitante 

 


