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PARA TODOS 
 
 Dos (2)   Fotocopias de la cédula del trabajador al 150%. 
 1 Foto tamaño 3x4 fondo blanco para carnet.  
 Copia certificación de afiliación a la EPS y Fondo de 

pensiones (AFP).      
 Certificados de estudio (bachiller, profesional, diplomados, 

cursos). 
 Copia de la matrícula profesional si aplica para el cargo. 
 Copia de la Tarjeta Conte si aplica para el cargo 
 Copia del certificado de trabajo en alturas (Inicial - Nivel 

Avanzado 40 horas y ultimo reentramiento vigente 20 
horas) si aplica para el cargo. 

 Certificación laboral de las dos (2) últimas empresas donde 
laboró.  

 Certificación de la cuenta bancaria definida por INMEL. 
 Vacuna contra la Fiebre Amarilla (para personal cuyo lugar 

de trabajo sea en las siguientes zonas: Departamentos:  
Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, Guajira, Meta, 
Putumayo, Vaupés y Vichada, Norte de Santander, Zona del 
Catatumbo (municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, 
Teorama, Sardinata, Tibu, El Zulia, Hacarí y San Calixto), 
Chocó (Rio Sucio, Carmen del Darién, Juradó, Nuquí y 
Unguía),   Antioquia (Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó),  
Distrito de Santa Marta y los municipios de Ciénaga y 
Aracataca 
 

SI ES CASADO: 
 
 Fotocopia del registro civil de Matrimonio  
 Dos (2) fotocopias de la cédula del cónyuge o Compañero 

permanente. 
 

SI TIENE HIJOS: 
 
 Fotocopia del registro civil de nacimiento de los hijos con 

nombre de los padres (en todos los casos).  
 Fotocopia de la tarjeta de identidad para los  mayores de 7 

años o fotocopia de la cédula de ciudadanía si son mayores 
de 18 a 23 años. 

 Certificado de escolaridad en original para mayores de 12 
años en básica primaria o secundaria y certificado de 
escolaridad para los mayores de 19 años en educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 

                                                                                               
SI TIENE HIJOS CON LIMITACIONES O DISCAPACIDAD: 
 
Certificación médica de la discapacidad o constancia de 
vinculación a educación especial de los hijos con limitaciones 
físicas y/o mentales.  Sólo para recibir subsidio en dinero. (La 
discapacidad debe ser expedida por la junta regional de 
calificación). 
 
Nota: la documentación del grupo familiar debe ser entregada 
en el momento del ingreso con un plazo máximo de 15 días 
(posterior al ingreso), si no se hace en este momento se 
entenderá que la afiliación a la seguridad social será solamente 
para el empleado, es decir que queda sin efectos la afiliación del 
grupo familiar a EPS y Caja de compensación. 
 
SI VA A SOLICITAR SUBSIDIO POR LOS PADRES: 
 
Para obtener el beneficio del subsidio familiar por los padres, 
estos deben depender económicamente del trabajador y no 
tener ninguna renta o pensión del estado y no recibir subsidio 
familiar de ningún otro hijo. 

     
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres 

mayores de 60 años. 
 Fotocopia del registro civil del trabajador con nombre de 

los padres. 
 

SI SU VEHÍCULO PRESTARÁ SERVICIO PARA LA EMPRESA: 
 
 Copia de la matrícula del vehículo. 
 Copia de la licencia de conducción. 
 Copia de seguro (SOAT). 
 Copia de la revisión Técnico Mecánica 
 
CONDUCTOR: 
 
 Copia de la licencia de conducción. 
 Copia del pago o acuerdo de pago con Secretaria de 

Transito en caso de tener deudas por multas o 
comparendos viales. 

 
PARA TECNICO CIVIL, OPERARIOS REDES INTERNAS Y 
SERVICIOS GENERALES: 
 
 Esquema de vacunación contra el tétano completo. 

 


