
Empresa privada (Jurídica): 
 Certificado de constitución y 

representación legal / Cámara de 
Comercio 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal / Patrono 

 
Natural: 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal / Patrono 
 
Contratistas: 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario o Cámara de 
Comercio 

 
Cooperativas de trabajo asociado: 
 Inscripción y aprobación de regímenes 

ante el ministerio de trabajo e 
seguridad social 

 Certificado de constitución de 
entidades sin ánimo de lucro expedido 
por la cámara de comercio. 

 Estatutos aprobados por la 
superintendencia de economía  
solidaria 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

Mutuales 
 Acta de asamblea general de 

cooperados o Asociados o del órgano 
de aprobación para efectuar 
afiliaciones colectivas. 

 Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedida por el 
Departamento Nacional de Economía 
Solidaria ó Cámara de Comercio. 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Fundaciones: 
 Certificado de constitución y 

representación legal / Cámara de 
Comercio 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Agremiaciones 
 Acta de asamblea general de 

cooperados o Asociados o del órgano 
de aprobación para efectuar 
afiliaciones colectivas. 

 Inscripción y aprobación de regímenes 
ante el ministerio de trabajo e 
seguridad social 

 Autorización por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud 
para llevar a cabo afiliaciones 
colectivas al SGSSS. 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Asociaciones 
 Acta de asamblea general de 

cooperados o Asociados o del órgano 
de aprobación para efectuar 
afiliaciones colectivas. 

 Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedida por el 
Departamento Nacional de Economía 
Solidaria ó Cámara de Comercio. 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Entidades Educativas 
 Resolución de aprobación expedida 

por el ministerio de educación 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
 



Alcaldías 
 Resolución, Decreto, Acuerdo, Ley, etc, 

mediante la cual fue creada la entidad. 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Consorcios 
 Certificado de conformación consorcio 

/ unión temporal 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Hospitales, clínicas y centros de salud 
 Resolución de aprobación expedida 

por el ministerio de salud  
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Edificios y conjuntos residenciales 
 Certificación expedida por la 

asociación administradora 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 

Concejos Municipales 
 Resolución, Decreto, Acuerdo, Ley, etc, 

mediante la cual fue creada la entidad. 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Asociación de Madres Comunitarias 
 Resolución de aprobación expedida 

por el ICBF 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Cooperativas Multiactivas 
 Inscripción y aprobación de regímenes 

ante el ministerio de trabajo e 
seguridad social 

 Certificado de constitución de 
entidades sin ánimo de lucro expedido 
por la cámara de comercio. 

 Estatutos aprobados por la 
superintendencia de economía  
solidaria 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
 
 
 

Unión Temporal 
 Certificado de conformación consorcio 

/ unión temporal 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
Organizaciones no gubernamentales 
 Certificado de constitución y 

representación legal / Cámara de 
Comercio 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Embajadas y consulados 
 Resolución de aprobación expedida 

por el ministerio de relaciones 
exteriores 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
 
 
 
 
 
 



 
Administradora de Riesgos Laborales 
 Certificado de constitución y 

representación legal / Cámara de 
Comercio 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Cajas de compensación  
 Certificado de constitución y 

representación legal / Cámara de 
Comercio 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
Iglesias (católicas y cristianas) 
 Copia de Identificación Tributaria / 

Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identidad del 

representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administradora de fondo de pensiones 
 Resolución entidad pensional / 

Certificación administradora de fondo 
de pensiones 

 Copia de Identificación Tributaria / 
Registro Único Tributario 

 Copia del documento de identidad del 
representante legal 

 
 


