
 
 

 

Señores 

Colaboradores Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 

 
Asunto: SOPORTES DE INCAPACIDADES – ACCIDENTES - CALAMIDADES 

 
Respetados Colaboradores. 

 

Por medio de la presente me permito informar las políticas requeridas por nuestra 

empresa COSERVIPP LTDA para el cumplimiento en la entrega de los debidos soportes 

relacionados con las novedades que se nos pueden presentar durante el desarrollo de 

nuestra actividad cotidiana. Estos son: 

 

• Incapacidad por Enfermedad General 

• Incapacidad por COVID 

• Incapacidad por Maternidad/Paternidad “Ley Maria” 

• Accidente de Transito 

• Accidente Laboral 

• Calamidad por Fallecimiento de Padres 

• Calamidad por Fallecimiento de Hijos 

• Calamidad por Fallecimiento de Hermanos 

• Calamidad por Fallecimiento de Abuelos 

• Calamidad por Fallecimiento de Suegros 

 

Para soportar debidamente estas condiciones anteriormente mencionadas, 

el trabajador estará en la obligación de allegar la respectiva documentación 

en ORIGINAL al coordinador de Su contrato. 



 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR SEGÚN CADA CASO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novedad Soporte 

 

 
 

Incapacidad por Maternidad 

“Ley Maria” 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 

la EPS respectiva 

Copia historia clínica del caso, emitido por el médico 

tratante con el aval de la EPS 
Copia Certificado Nacido Vivo 

Copia Registro Civil de Nacimiento del bebé 

Copia ultimo concepto de ecografía practicada 

Copia cedula de ciudadanía del trabajador 

Novedad Soporte 

 

Incapacidad por Enfermedad 

General de 1 a 3 días. 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 

la EPS respectiva 

Copia epicrisis del caso, emitido por el médico 

tratante con el aval de la EPS 

 

Novedad Soporte 

 
Incapacidad por Enfermedad 

General Mayor a 3 días. 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 

la EPS respectiva 

Copia historia clínica del caso, emitido por el médico 
tratante con el aval de la EPS 

Copia cedula de ciudadanía del trabajador 

 

Novedad Soporte 

 

 

 

 

 
Incapacidad por COVID 

Documento Original donde certifique el positivo del 

contagio. 

Copia historia clínica del caso, emitido por el médico 

tratante con el aval de la EPS 

Documento donde sea notificada la orden de 

aislamiento preventivo por parte del médico tratante. 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 

la EPS respectiva (Si otorgan) 

Documento de Alta Médica y/o recuperación donde 

se evidencie que el trabajador puede retomar sus 

labores de manera normal. 
Copia cedula de ciudadanía del trabajador 

 



 
Novedad Soporte 

 
 

Incapacidad por Paternidad 

“Ley Maria” 

Documento Original de la Incapacidad Expedido a la 
Madre del bebé por parte de la EPS respectiva. 

Copia Certificado Nacido Vivo 

Copia Registro Civil de Nacimiento del bebé 

Copia cédula de ciudadanía de la Madre del bebé 

Copia cédula de ciudadanía del trabajador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Novedad Soporte 

 

 

 
Incapacidad por Accidente 

Laboral 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 
la EPS respectiva 

Copia historia clínica del caso, emitido por el médico 
tratante con el aval de la EPS 

Copia Reporte de Accidente Laboral presentado en la 

Entidad de Salud. 

Copia informe escrito por parte del empleado sobre 

la causa del accidente. 
Copia cedula de ciudadanía del trabajador 

 

Novedad Soporte 

 
Calamidad por Fallecimiento 

de Padre o Madre 

Copia Acta de Defunción del Familiar 

Copia Documento de Identificación de la Persona 

Fallecida. 
Copia Cedula de Ciudadanía del Trabajador. 

Copia Registro Civil del Trabajador. 

 
Novedad Soporte 

 
Calamidad por Fallecimiento 

de Hijos 

Copia Acta de Defunción del Familiar 

Copia Documento de Identificación de la Persona 

Fallecida. 
Copia Cedula de Ciudadanía del Trabajador. 
Copia Registro Civil de la Persona Fallecida. 

 

Novedad Soporte 

 

 

 

Incapacidad por Accidente de 

Tránsito 

Documento Original de la Incapacidad Expedido por 

la EPS respectiva 

Copia historia clínica del caso, emitido por el médico 

tratante con el aval de la EPS 

Copia Soat con el cual se paso el reporte ante la 

Entidad de Salud 

Copia del Reporte de levantamiento de Croquis del 

Accidente emitido por la autoridad de movilidad que 

atendió el caso. 
Copia cedula de ciudadanía del trabajador 

 



 

Novedad Soporte 

 

 

 
Calamidad por Fallecimiento 

de Abuelos 

Copia Acta de Defunción del Familiar 

Copia Documento de Identificación de la Persona 
Fallecida. 

Copia Cedula de Ciudadanía del Padre o Madre del 
Trabajador según corresponda. 

Copia Registro Civil de Nacimiento del Padre o Madre 
del Trabajador según corresponda. 

Copia Registro Civil del Trabajador. 

Copia Cedula de Ciudadanía del Trabajador. 
 
 

 

Se debe tener en cuenta que el trabajador tiene la obligación de presentar estos 

soportes según el caso que corresponda, para que puedan ser reconocidos en su 

nómina mensual laboral. 

 

 

Es recomendable que cada persona deje copia de recibido y/o copia de la guía de envió 

para demostrar la entrega de estos soportes. 

 

Cordialmente, 
 

 MAICOL GOMEZ 

Asistente Administrativo  
 

Novedad Soporte 

 Copia Acta de Defunción del Familiar 

 Copia Documento de Identificación de la Persona 
 Fallecida. 
 Copia Cedula de Ciudadanía del esposo (a) 

Calamidad por Fallecimiento 

de Suegros 

compañero (a) del trabajador.    

Copia Registro Civil de Nacimiento del esposo (a) 

compañero (a) del trabajador. 
 Copia Registro Civil de Matrimonio o Declaración 
 Extrajuicio autenticado por notaria donde se declare 
 la convivencia permanente con el compañero (a) 
 Copia Cedula de Ciudadanía del Trabajador. 

 


