


INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Entiéndase por nómina total, la suma de todo lo pagado a los trabajadores en dinero o en especie 
(alojamiento, alimentos, etc.) como remuneración por sus servicios o sueldos, jornales, primas de 
rendimiento, primas del costo de vida, bonificaciones o primas convencionales o habituales, 
inclusive las semestrales (con exclusión de las semestrales, legales) salvo que no hayan pactado 
como salario, los pagos por unidades de tarea o a destajo, las comisiones, las sobre-remuneraciones 
por trabajo suplementario, el porcentaje sobre las ventas, horas extras, participación de utilidades 
pagadas al trabajador en razón de su cargo, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, así 
como los estipendios, remuneraciones o salarios que se cubran a los socios industriales o capitalistas 
de los diversos tipos de sociedades.

Los empleadores que tengan más de un lugar de trabajo deben anexar la información 
correspondiente al nombre y localización de cada una de las sucursales, dentro de Cúcuta, Norte de 
Santander.

1. Comunicación escrita en la que informe: nombre del empleador, domicilio, identificación, lugar 
donde se causen los salarios y manifestaciones sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de 
Compensación Familiar en Norte de Santander con anterioridad a la solicitud.

2. En caso de que el empleador sea persona jurídica, el certificado de existencia de representación 
legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social actualizada no mayor a 3 meses; en 
caso de ser persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía, y Rut.

3. Para las empresas ocasionales como constructoras, interventores. etc. anexar fotocopia del 
contrato y copia de la constitución de la unión temporal.

4. Relación de trabajadores y salarios, para el caso de los empleadores.

5. Copia de afiliación a Seguridad Social o Riesgos Laborales.

6. Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja. 


