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se beneficiaran lenlilDr

la amnlstía 8 los ciudadanos quc !e

primera evaluación psicofísica y resultaron NO
18 y 24 años).
entre los 18 y 24 años).

con multa de relhiso (aplica para los ciudadanos
los 18 y 24 años y mayores de 24 años).

los clüdadanos a la jornada:

üifllsolución imponiendo la müa de remiso (aplica para los
ley, inhábiles entre los 18 y 24 años y mayor de 24 años).

o Regi¡úociv*tlcnac&nbre (foIof.
. Seorte deffiida5y(8¡¡pl¡ea).
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Rf So[cr¡Jd illüó¡ tm¡le amnicla ó
murui**¡ & Rton¡gc (fm¡oqr{.
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rgt?militaf,mil.co, seguido dar clic en el link consultar, posterior
debe verificar con tarjeta de identidad y cédula de ciudadaníqItldo el estado para la amnistfa es para los c¡udadanos en

,ltsOrnhos, ciudadanos en liquidación pór liquidar, en l¡quidadón
ttÚ ft¡idado por validar y hayan asisido a una junta dS¡}tiloc
¡ ¡l¡c<xmutta o sin muha.
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. Diploma de Bachiller.

. úáa Oto de 3x4 fondo azul (en corbata).grabada en.un CD en fomato en JGP como

Jegunda opc¡ón en caso que haya problemas con el cD llevafla fisicamente.

. Do! fotocopias de la édula de ciudadanía ampliada al 150%'

. Cancelar $ 117.OOO equivalente a la elaborac¡ón de la tarjeta'

. Carpete cuatro aletas blanca.

sopoftc. dr lr¡ Exenclonsr d0 ley (!l spllcel guo debon llevar a la Jornada.

r El hijo único, hombre o mujer (soportar con núcloo familiar de la EPS O SISBEN,

"*tü¡rclo 
poi nota¡a con dós testigos que indiquo quc €l ciudadano Es hijo único de

los pádres con copia de la cédula de los dos testigos, cédula de los padres, reg¡§tfo

civil de nac¡miento.

. El huérfano de padre o madre que atiend
h€malaos incápec$ de ganaÉé el §u!

d6 sug
defunción,

de los

cuando esto§

constancia laboral o ceriificado del
hermanos y documento de identidad y/o

. El h¡jo de padres incapacitad
cánezcen de renta, Pensión o
por ollos. Soportar (édula de

¡ El hermano o hijo quien haya muerto o
en combate, en aclos del sefvicio o

reconoc¡miento pensional de conyugue sobreviviente.

HÉPoES MIJLTIMISIéN
NUESTEA MISloN¡ EI OII.I'MBIA
Fc rn l! cáusa
CRA 77 C ttl' 51-1 58 B.rb! Lo! C&.s
Mcd.itn - Anüoqñ 320C666807- 3206860527
zona+rdutamleo@gmail.com

quiera prestarlo. Soportar con (infomat¡vo adminilrativo, resoluc¡ón de
reconocimiento indemnización disminución de la capacidad laboral y/o resolución do

Los clérigos y religiosos soportar con (certificado emitido por la página del m¡nistsrio
del interior asuntos rel¡giosos correspondiente a la p9r§onería jurídic€ €lFcjC /
extendida, de la ¡glesia, certif¡cado por el líder, clérigo o pador d gual indque el

tiempo y la participación en la comunidad, certificadg de exis(enda o ropFs.ntedrn
dela iglesia emitido por la Cámara de Comercio.

Los casados que hagan vida conyugal, soportar con €l registro civil de matrimonio
(matrimonio catól¡co), escritura públic¡ (márimonio civil) copie do la cédula de los

cónyuges,

que dicho h¡jo v€le
padres).

absoluta y pemanente
del mismo, durante la

igl @ ffi!g
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. Los h¡jos de oficiales, subofic¡ales, solc

ager e, n¡vel ejecutivo y de la fueza
-¡):^^ 

t^ !.^.organismos y autoridades
invalidez en combate o e



Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada,
soportar con (escritura pública o asta de conciliación).

Las personas en situación de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanente

soportar con (historia clínica, resultado primera evaluación que lo declara NO APTO).

Los indfgenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través y

económice a través de la certificaclón expedida por el ministerio del interior y el

cabildo indigena.

Los varones Colombianos que después de la hayan dejado tener el
con (escritura pública ocomponente de sexo masculino en 8u registro civil

de componente deregistro civil o cédula de ciudadanía donde se
sexo.

o Las víctimas delconflicto armado que se único de

víctimas (RUV) son verificados en la

o El padre de familia, soportar con el registro
"de 

los hijos y la coPia

de la cédula de los Padres de

cualquier información se Pueden t

GIL Comandante Cuarta Zona de

De ante mano agradezco su
difundir este tiPo de jornadas

Atentamente,

DE
Sorvkio al

o al correo electrónico:

uÉNO=B MTJLTIMIS!éN
NUESTRA ¡vlsÉlu Es coLoMan
FE en l¡ oauea
CRA 77 C Nr 51-156 Banior Lot Colore¡
Medellfn - Antioquh 3206606S97' 320666051?

zona¡lrscluta miento@gmail'com

la cual ha sido fundamental Para
; del Depártamento de Antioquia,
eniente Coronel RAFAEL SOSA



. .¡i


