Caja de Compensacion Familiar del Cauca
Comfacauca

Manual de Uso
Módulo Empresas
www.comfacauca.com

Síganos en:

Bienvenidos (as)
Comfacauca presenta a la comunidad, el nuevo
módulo de consulta en línea donde ustedes como
“Empresa”, pueden consultar su estado de afiliación y aportes realizados.

Siguiendo estos pasos, podrás ingresar y consultar tu información:
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Acceso a la plataforma

Ingresa a la página de Comfacauca:
www.comfacauca.com y da clic en la parte superior derecha en el link “Comfacauca en línea”.
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Registro Nuevo Usuario “Trabajador”

Encontramos un formulario de acceso.
En el tipo de usuario selecciona “Empresa” y procede a registrar el usuario y
contraseña asignados.
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Página de Inicio

Al ingresar, tienes en pantalla una página de inicio con información básica de la
empresa denominada “Información de
Afiliación”. Se puede referenciar además
de la Razón Social y el Nit, la fecha de
afiliación y estado de esa afiliación en la
Caja. En caso de no tener una afiliación
activa, también presenta la fecha en que
fue retirada la empresa.
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Trabajadores

En esta opción se puede verificar el listado de trabajadores que están
afiliados a la Caja. En la información se referencia su Tipo de identificación, su Número de identificación, nombre, la fecha en la que fue afiliado
a la Caja y su estado de afiliación.

En la parte superior tiene
unas casilla para poder
Filtrar la información,
facilitando la búsqueda
ya sea por el número de
cédula o alguno de sus
apellidos, nombres o su
estado de afiliación (empleando la inicial I=Inactivos, A=Activos).

Pago Aportes

En esta opción puedes verificar los aportes realizados a Comfacauca
mes a mes, por concepto de afiliación de tus trabajadores. Se referencia
el número de radicado, la fecha de consignación y el valor del aporte.
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También tienes la posibilidad de descargar el certificado de que el
pago fue recibido a satisfacción en Comfacauca.

Para poder visualizar estos certificados, en la parte inferior se han
dispuesto dos Links para descargar el programa Certifirma en su
versión 2.0 y 5.0.
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Con este programa se puede visualizar el certificado en formato *.doc.

Formulario
Subsidio Familiar

Esta nueva opción permite diligenciar el formulario de afiliación a subsidio familiar y generarlo en formato digital para su posterior impresión
y remisión a las oficinas de Comfacauca.
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Solicitud de Inscripción
Se selecciona el motivo de diligenciamiento del formulario, si es para
Ingreso, Reingreso o Modificación de inscripción. Este campo debe ser
diligenciado para poder continuar con el proceso del registro.

Modalidad de Inscripción
Se diligencia para identificar el tipo de trabajador. Este campo también
debe ser diligenciado obligatoriamente.

Pestaña “Parte A”
Contiene la información general de la empresa identificada en la
aplicación.
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Pestaña “Parte B”
Se diligencia la información correspondiente con el trabajador a registrar. También permite registrar los datos de otra empresa donde puede
estar laborando en el momento.

Pestaña “Parte C”
Se diligencia la información referente al compañero (a) (Aplica para
Unión Libre) o Cónyuge.
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Pestaña “Parte D”
Se diligencia la información del Padre o Madre biológico de los hijos a
inscribir, que no convive con el trabajador.

Pestaña “Parte E”
Se diligencia la información correspondiente de las personas que el
trabajador tiene a cargo, como Padres mayores a 60 años, hijos, hermanos, hijastros.

Se debe diligenciar el siguiente formulario, al final del proceso se
presiona el botón “Agregar”.

9

Cambiar Clave

Pensando en la confidencialidad y seguridad de la información, está a
tu disposición la opción de cambiar la clave de acceso al sistema.

Salir

La opción “Salir”, útil para cerrar la sesión en forma segura.
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Olvidé mi Contraseña

Opción habilitada para recuperar el acceso
a la plataforma. Después de diligenciar un
sencillo formulario donde solicita el “tipo
de usuario” y la “identificación”, que en este
caso sería el Nit sin digito de verificación,
el sistema automáticamente generará una
nueva contraseña que será remitida al correo previamente registrado.
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Te recomendamos revisar
el filtro de SPAM, dado que
muchas veces el correo de
verificación es direccionado
a esa carpeta.

Ahora con tu nueva contraseña puedes acceder a la plataforma y en la opción “Cambiar
mi Clave”, puedes nuevamente personalizarla.
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