
Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de 
. diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

Inscripción del trabajador

Traslado 

Reintregro en el mismo mes 

Indique última fecha de retiro:

Modificación

 

 

Correo electrónico 

Tipo y número de iden�ficación

Primer apellido 

Nombres

Dirección Residencia

C.C. T.I. C.E. R.C. Lugar y fecha  de expedición

Segundo apellido 

Fecha de Nacimiento 

BARRIO 

S
e

x
o  M 

 F

Teléfono

CAUSAL NO ACEPTACIÓN

ESTADO CIVIL Casado(a) Soltero(a) Separado(a) Unión libre 

 

Viudo(a)Divorciado(a) 

CUIDAD 
Fecha de Ingreso a la empresa Horas labor mes CARGO SUELDO BÁSICO 

Tipo de contrato_________________________ Administrar Recursos Públicos NO Si Servidor Público NO Si Nivel Escolaridad ______________________________________ 

En caso de cambio en el No. De identificación, escriba al anterior ______________________________________________________________________________________________ 

Profesión ___________________________________ Presenta  Discapacidad alguna NO Si Tipo de Discapacidad ___________________________________________________

SI EL TRABAJADOR LABORA SIMULTÁNEAMENTE CON OTRA EMPRESA REGISTRE AQUÍ. SUELDO BÁSICO 

Dependencia 

2. DATOS DEL EMPLEADOR (DILIGENCIE EN LETRA CLARA Y LEGIBLE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Teléfono

NIT, C.C. o C.E.

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE 

Primer apellido 

Nombres

Segundo apellido 

Fecha de Nacimiento 

C.C. T.I. C.E. R.C.

Adición

Retiro Tipo y número de identificación
DOCUMENTO PENDIENTE

Recibe subsidio 

SI

NO

EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONÓMICA CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADO(A) SUELDO BÁSICO 

En caso de corrección de Cédula de Ciudadanía o cambio de Tarjeta de Identidad, escribe el número anterior o errado ____________________________________________________ 

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No. Firma y sello del empleador 

La información de este formato
está sujeta a verificacíon

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios. 
Recuerde que es deber de la empresa y el trabajador actualizar la información del grupo familiar. 

Al respaldo encontrará recomendaciones, instructivo y causales de no aceptación. 
Consulte los requisitos para adicionar beneficiarios, realizar inscripciones para servicios y subsidio de su grupo familiar.

Si no ha recibido su tarjeta familiar, presente la copia de este formato para utilizar los servicios del CARNET. 

Comfacasanare
 Jefatura de 

Aportes y Pagos

Formato de Inscripción, 

de Trabajadores 

AÑO MM DD

AÑO MM DD

AÑO MM DD

1. DATOS DEL TRABAJADOR

FAPP006

  P
e

rs
o

n
a

le
s

 

S
o

li
c

it
u

d
 d

e
 

D
a

to
s

Yo,_________________________________________________________________, Identificado con cédula de ciudadanía No.
  _____________________expedida en _________________________________,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para

el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud  de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así

como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona,
institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de 

la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido
por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE'' de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Firma

AÑO MM DD

NO Si 



RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 

   Escriba en cada campo una letra por casilla, diligencie en letra clara y legible; evite devoluciones. 
   Diligencie completamente el formato.
   Escriba correctamente la identificación del trabajador y el NIT de la empresa.

 Escriba el número  de dependencia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Utilice números arábigos, no use números romanos. 
Utilice cuatro (4) dígitos para el año y dos (2) para mes y día. 
Escriba siempre el numero de identificación de su beneficiario (cónyuge.
En caso de quedar documentos pendientes, se debe diligenciar nuevo formato adjuntándolos.

Sexo: Marque con una equis (x) M para masculino o F para femenino. 

Estado Civil: Marque con una equis (x) el estado civil actual. 

Primer, segundo apellido, nombres: Registre primer, segundo apellido y nombres 

de acuerdo con el campo indicado.

Fecha de nacimiento: Escriba el año (AAAA), Mes (MM) y día (DD) de la fecha de 

nacimiento.

Teléfono: Registre el número telefónico del domicilio actual.

Dirección residencia: Registre la dirección actual.

Barrio: Registre la cuidad de la dirección actual.

Fecha de ingreso a la empresa: Escriba el año (AAAA), Mes (MM) y día (DD)

Horas labor mes: Registre el número de horas que trabaja en el mes. 

Cargo: Registre el cargo que desempeña en la actualidad.

Sueldo básico: Escriba sólo el valor del sueldo básico.

Empresa con que trabaja  simultáneamente: Si tiene más de un empleo, 

indique el nombre de la segunda empresa.

Sueldo básico: Escriba sólo el valor del sueldo básico del segundo empleo.

INSTRUCTIVO 

1.  Datos del trabajador

Tipo y número de identificación: Seleccione el tipo de identificación 
y registre el número correspondiente, así:  
    

T.I. Tarjeta de Identidad             R.C.  Registro Civil 
C.C.  Cédula de Ciudadanía C.E.  Cedula de Extranjería

Nombre o razón social: Registre el nombre o razón social de la empresa.

NIT. CC. ó  C.E.: Escriba el número de identificación Tributaria, número de  

2. Datos del Empleador:

Teléfono: Registre el número telefónico de la empresa

Dependencia: Registre la dependencia donde labora. 

cédula en caso que la empresa este registrada  como persona natural o cédula 
de extranjería

nombres de acuerdo con el campo indicado. 

3. Datos del cónyuge o compañero (a) permanente: Marque con una equís (x) 
Adición si va incluir su cónyuge compañero (a) permanente o retiro si es el

 caso. Ver causales de no aceptación y documentos pendientes. 

Primer, segundo apellido, nombres: Registre primer, segundo apellido y 

  Extranjería   T.I. Tarjeta de identidad R.C. Registro Civil

Tipo y número de identificación:Seleccione el tipo de identificación y registre
el número correspondiente, así: C.C.  Cédula de ciudadanía   C.E. Cedula de

Fecha de nacimiento: Escriba el año (AAAA), Mes (MM) y día (DD) de la 

 
fecha de nacimiento.

Empresa donde trabajo o actividad económica: Escriba el nombre de la 
empresa donde labora el cónyuge. 

 Caja de compensación a la cual el cónyuge está afiliado(a) actualmente.
Caja de Compensación a la cual está afiliado(a): Registre el nombre de la 

Sueldo básico: Escriba sólo el valor del sueldo básico del cónyuge. 

 la Caja de compensación a la cual está afiliado.
Recibe subsidio: Indique si el cónyuge recibe subsidio familiar por parte de

NOTA:    El trabajador firma con el número de identificación bajo la gravedad de juramento,  declarando que los datos que contiene el presente formato son exactos.
El empleador firma y sella en constancia y visto bueno. 

CAUSALES DE NO ACEPTACIÓN Y DOCUMENTOS PENDIENTES

1. Formulario incompleto o ilegible.

2. Documentos pendientes por adición o retiro del cónyuge del trabajador (beneficiario de Subsidio Familiar por hijos (s). 

Declaración extra juicio o juramentada del cónyuge indicando actividad económica. 

Certificado laboral del cónyuge indicando salario y si recibe o no subsidio familiar. 

Sentencia de separación que indique convivencia de hijos. 

El Subsidio Familiar de (los) hijo(s)________________________________________________________________________________________ ha sido suspendido. 

Para restaurar el derecho a esta prestación es necesaria la presentación del documento pendiente a la mayor brevedad. 

MAYOR INFORMACIÓN:

Jefatura de Aportes y Pagos  COMFACASANARE: 
Carrera 21 No. 6-29, Barrio Centro

Teléfonos: 632 21 21 - 632 30 30 

Correo Electrónico: 
aportesypagos@comfacasanare.com.co
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