
FORMATO DECLARACION JURAMENTADA 
 

PADRE O MADRE CABEZA DE 
FAMILIA 

 
 
 

En la ciudad de                                                            , departamento de                                                   , 

Del mes de                                                                     del año                                 . 

Yo                                                                                                                                                                        _, 
 

Identificada con TI         CC         CE_     número    
 

de                                       _, manifiesto: 
 

PRIMERO: Me llamo como lo indico en el presente documento y mi número de identificación 
corresponde al acá consignado. 

 

SEGUNDO: BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y de conformidad con el artículo 299 de código de 
procedimiento civil, de manera libre y espontánea y de acuerdo con la verdad, rindo la presente 
declaración. 

 

TERCERO: Que conozco la responsabilidad que implica declarar en falso de conformidad con el 
código penal. 

 

CUARTO: Que la declaración aquí rendida versa sobre hechos del cual doy plena fe y testimonio. 
 

QUINTO: Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la Caja de Compensación Familiar 
COMFAMILIAR CAMACOL, con el fin de actualizar la información de afiliado, y ser sujeto de 
beneficios a que tengo derecho o que por mi condición especifica se deriven. 

 

SEXTO: Declaro que: 
 

1.   Soy Madre cabeza de familia en concordancia con lo estipulado por la ley 82 de 1993 en lo 
que se refiere a …”Entiéndase por mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, 
tenga bajo su cargo, económicamente o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, debido a 
alguna incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”. 

2.   Cumplo con las condiciones cualitativas descritas anteriormente. 
3.   Todo lo declarado anteriormente es verdadero y para tal efecto suscribo este documento. 

 
 
 
 
 

FIRMA 
IDENTIFICACIÓN                       

 
DIRECCIÓN / MUNICIPIO        

 
TELEFONO FIJO / CELULAR     

 
CORREO ELECTRONICO          

 
 
 

 

Este documento NO requiere autenticación como tampoco reconocimiento notarial de acuerdo a 
lo estipulado por el artículo 25 de decreto 19 de 2012 


