
Ingrese a nuestro sitio web:  
www.grtemporales.com o 
directamente 
 al portal elempleado.co
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Luego ingrese a la pestaña  
Empleados y de clic en el botón 
"Descargue aquí sus colillas y 
certificados laborales" 

Siga las siguientes   

instrucciones:

INSTRUCTIVO DE DESCARGA 

DE COLILLAS DE PAGO Y 

CERTIFICADOS LABORALES  De inmediato entrará a la 
plataforma del 
“elempleado.co” donde tendrá 
que dar clic en “consulta en 
línea” para acceder. 

Para registrarse, deberá 
ingresar su número de 
identificación y su correo 
electrónico en los campos 
establecidos,   activar el icono 
de “Estoy de acuerdo 
términos” y finalmente dar clic 
en “Registrarse”. 

Si usted ingresa a la 
plataforma por primera vez 
deberá dar clic en el botón 
“registrarse” ubicado en la 
parte inferior del cuadro de 
diálogo. 
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11Para acceder a ellos, solo 
deberá dar clic en el círculo 
que aparece en cada tema a 
consultar, así como lo muestra 
la imagen. 

Para descargar los documentos 
solo deberá dar clic en imprimir. 
Si usted lo desea podrá guardar 
los archivos en su computador 
personal. 

Finalmente ingrese al perfil en la 
parte superior derecha y de clic 
en cerrar cesión para salir de 
manera segura de la plataforma, 
así como lo muestra la imagen. 

Después de ingresar los datos 
personales encontrará en la 
parte superior izquierda la 
pestaña desplegable de 
consultas con las opciones de 
descargar “Colillas” 
“Certificado Laboral” y 
“Certificado De Ingresos”. 

Si usted ya se encuentra 
registrado, omita el paso 4 y 
5 solo ingrese a la ventana de 
inicio de sesión como lo 
muestra la imagen anterior. En 
los dos campos escriba su 
número de cédula. 
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Automáticamente la 
plataforma lo llevará a la 
ventana de inicio de sesión 
donde deberá ingresar sus 
datos personales para 
ingresar. En los dos campos 
escriba su número de cédula. 
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Gracias por utilizar nuestro portal, 

si requiere mayor información 

acerca de como utilizar esta 

herramienta, lo puede hacer a 

través de nuestro 

PBX: 444 81 20. 


