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Para la vinculación de un servidor público a la Administración Central del Municipio de Sabaneta, se deben aportar 
a la Subdirección de Talento Humano los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
CUMPLE    SI / NO 
o No Aplica (NA) 

OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo de nombramiento -Corresponde a la 
Administración 

  

2 Carta de aceptación del nombramiento   

3 Formato único de hoja de vida persona natural (SIGEP)    

4 Formato único de bienes y rentas (según ley 190 de 1995) 
(SIGEP) 

  

5 Original y fotocopia de ciudadanía ampliada al 150%   

6 Fotocopia de ciudadanía de cedula de su cónyuge o compañero 
(a) permanente, según el caso, ampliadas al 150% 

  

7 Una foto tamaño documento.   

8 Tener definida la situación militar para menores de cincuenta 
años conforme a las condiciones de Ley. 

  

9 Certificados de estudio exigidos en el Manual de Funciones y 
Competencias del empleo.  

  

10 Fotocopia de la tarjeta profesional en los manuales de funciones 
que se exijan. 

  

11 Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión o 
certificación de la tarjeta vigente. 

  

12 Certificados laborales que acrediten la experiencia exigida en 
exigidos en el Manual de Funciones y Competencias del 
empleo.  

  

13 Certificado diligenciado de los conocimientos esenciales 
exigidos en el Manual de Funciones y Competencias del 
empleo.  

  

14 Certificado médico de aptitud física y mental y practicarse el 
examen médico de ingreso, ordenado por la entidad.  

  

15 Afiliación a la ARP expedida por la Subdirección de Talento 
Humano de nuestra entidad  

  

16 Formulario de afiliación a la EPS debidamente diligenciada o 
certificado de la novedad en caso de que ya este afiliado  

  

17 Formulario de afiliación a un fondo de pensión debidamente 
diligenciada o certificado de la novedad en caso de que ya este 
afiliado 

  

18 Formulario de afiliación a un fondo cesantías debidamente 
diligenciada o certificado de la novedad en caso de que ya este 
afiliado 

  

19 Afiliación a la caja de compensación familiar para el funcionario 
y sus beneficiarios (según requisitos)   

  

20 Apertura de cuenta para consignación de nómina (según carta 
anexa) 

  

21 Fotocopia de pase de conducción cuando el Manual de 
Funciones y Competencias del empleo lo exija. Motocicletas: A1 
o A2 según el cilindraje. Vehículo público: B2. Vehículo pesado: 
C2. 

  

22 En caso de ser conductor se deberá validar estado del SIMIT e 
historial del conductor, siempre y cuando sea posible. 

  

23 En caso de ser conductor requiere prueba teórico práctica.   
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24 Registro civil de Matrimonio (si es casado)   

25 Registro civil de los hijos (en caso de tener)   

26 Certificado de antecedentes disciplinarios    

27 Certificado de antecedentes fiscales   

28 Certificado de antecedentes judiciales   

29 Certificado de Inhabilidades Delitos Sexuales.   

30 Certificado sistema de registro nacional de medidas correctivas 
RNMC POLICIA 

  

31 Póliza de Vida   

 
REVISÓ:         APROBÓ: 
___________________________      ___________________________  

Nombre y firma del responsable      Nombre y firma del funcionario 
Fecha______________       Fecha______________ 


