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PREGUNTAS FRECUENTES APORTES Y PAGOS 

 

AFILIACIONES DE TRABAJADORES  

1. ¿Cuáles son los requisitos para realizar la afiliación de trabajadores?  

 

 TRABAJADOR SOLTEROS  

1. Formulario Inscripción de Trabajadores. 

2. Cédula de Ciudadanía del trabajador 
 

 TRABAJADOR CON NUCLEO FAMILIAR O PERSONAS A CARGO  

1. Formulario de afiliación adición y modificación. 
2. Cédula de Ciudadanía del trabajador 

 

 CON CÓNYUGE SIN HIJOS 
1. Documento de identificación del cónyuge o compañera permanente. 

 

 CON CÓNYUGE E HIJOS DE LA UNIÓN 
1. Documento de identificación del cónyuge o compañera permanente. 

2. Constancia laboral del cónyuge o compañera permanente. 
3. Si el (a) cónyuge no labora, diligenciar el formato de la declaración juramente 

expedido por el Ministerio del Trabajo. 

4. Manifestación del estado civil: utilizar formato establecido por el Ministerio del 
Trabajo. 

5. Preferiblemente con firma de la madre. 

6. Registro civil de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco: sin autenticar, 
legible y no interesa la vigencia. 

7. Certificado de estudio para mayores de 12 años o boletín de calificaciones de 

establecimiento docente debidamente aprobado. 
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8. Certificado del médico de la EPS o entidad competente donde conste la capacidad 
física 

9. disminuida que impida trabajar, indicando tipo de discapacidad. 
 

 CON CÓNYUGE E HIJASTROS 

1. Documento de identificación del cónyuge o compañera permanente. 
2. Constancia laboral del cónyuge o compañera permanente. 
3. Si el (a) cónyuge no labora, diligenciar el formato de la declaración juramente 

expedido por el Ministerio del Trabajo. 
4. Declaración de dependencia económica de los hijastros: utilizar formato 

establecido por el Ministerio del Trabajo. 

5. Manifestación de unión libre: utilizar formato establecido por el Ministerio del 
Trabajo. 

6. Registro civil de nacimiento de los hijastros para acreditar parentesco con el 

padre 
7. aportante, sin autenticar, legible y no interesa la vigencia. 
8. Certificado de estudio para mayores de 12 años o boletín de calificaciones de 

9. establecimiento docente debidamente aprobado. 
10. Custodia expedida por autoridad competente. 
11. Certificado del médico de la EPS o entidad competente donde conste la capacidad 

física 
12. disminuida, indicando tipo de discapacidad: no se debe exigir porcentaje. 
13. Dependencia económica: utilizar formato establecido por el Ministerio del 

Trabajo. 

 

 TRABAJADOR SEPARADO CON HIJOS 

1. Cédula de ciudadanía de la madre o padre del menor. 
2. Registro civil de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco: sin autenticar, 

legible y no interesa la vigencia. 

3. Certificado de estudio para mayores de 12 años o boletín de calificaciones de 
4. establecimiento docente debidamente aprobado. 
5. Custodia o declaración juramentada, preferiblemente firmada por la madre, 

utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo. 
6. Certificado del médico de la EPS o entidad competente donde conste la capacidad 

física 

7. disminuida que impida trabajar, indicando tipo de discapacidad. 
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 TRABAJADORA SOLTERA CON HIJOS 
1. Registro civil de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco: sin autenticar, 

legible y no interesa la vigencia. 
2. Certificado de estudio para mayores de 12 años o boletín de calificaciones de 
3. establecimiento docente debidamente aprobado. 

4. Certificado del médico de la EPS o entidad competente, donde conste la 
capacidad física 

5. disminuida que impida trabajar, indicando tipo de discapacidad. 

 

Nota: Se refiere a los menores en cuyo registro civil figure únicamente la madre. 

 

PADRES 

1. Documento de identificación del padre o madre, si es por primera vez. 
2. Registro civil de nacimiento del trabajador para acreditar parentesco. Fotocopia 

simple, sin autenticar, legible y no interesa la vigencia. 

3. Manifestación de dependencia económica rendida por el padre o madre, firmado 
por el 

4. trabajador y padres, utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo. 

5. Certificado de EPS donde conste el tipo de afiliación. 
6. Declaración de no recibir pensión, salario, ni renta, utilizar formato establecido 

por el ministerio del Trabajo. 

 

HERMANOS HUÉRFANOS DE PADRES 

1. Declaración juramentada donde conste la convivencia y dependencia económica 
del 

2. hermano huérfano de padres, con el trabajador, utilizar formato establecido por 

el 
3. Ministerio del Trabajo. 
4. Registro civil de nacimiento del trabajador para acreditar parentesco: fotocopia 

simple, sin límite de fecha. 
5. Registro civil de nacimiento del hermano para acreditar parentesco y edad: 

fotocopia 
6. simple, sin límite de fecha. 

7. Registro civil de defunción de los padres. 
8. Certificado de estudio para mayores de 12 años o boletín de calificaciones de 
9. establecimiento docente debidamente aprobado. 
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10. Certificado del médico de la EPS o entidad competente donde conste la capacidad 
física 

11. disminuida que impida trabajar, indicando tipo de discapacidad. 
 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de afiliaciones@comfacasanare.com.co 

 

AFILIACIONES DE EMPRESAS , PERSONA NATURAL ,INDEPENDIENTES Y 

PENSIONADOS 

1. Cuáles son los requisitos para afiliación de empresas? 

 Solicitud de Afiliación Patronal 
 Fotocopia de la cédula del Representante Legal ampliada al 150% 
 Certificado de Cámara de Comercio Original no mayor a 90 días. 

 Fotocopia de la nómina de los trabajadores. 
 Fotocopia Pago de Seguridad Social y aportes Parafiscales. 
 RUT. 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de 

carlossandoval@comfacasanare.com.co 

2. Cuáles son los requisitos para afiliación de una persona natural? 

 Solicitud de Afiliación Patronal 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Fotocopia Pago de seguridad social y aportes parafiscales 

 Nómina de trabajadores 
 Rut 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de 

carlossandoval@comfacasanare.com.co 

 

 

 

mailto:afiliaciones@comfacasanare.com.co
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3. Cuáles son los requisitos para afiliación de persona independiente? 

 Solicitud De Afiliación Patronal 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 Fotocopia Autoliquidación Pago Seguridad Social 
 Rut 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de 

carlossandoval@comfacasanare.com.co 

4. Cuáles son los requisitos para afiliación de pensionados? 

 Solicitud de Afiliación Patronal   

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
 Comprobante mesada pensional 
 Resolución asignada 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de 

carlossandoval@comfacasanare.com.co 

 

TRASLADOS Y DEVOLUCIONES  

1. Cuáles son los requisitos para realizar traslado de aportes a otras Cajas de 
Compensación? 

 Oficio solicitando el traslado de aportes en donde se especifique los periodos y 
el valor por periodo a trasladar por cada uno de los trabajadores. 

 Copia de las planillas de pago 

 Certificado de afiliación de cada uno de los trabajadores  expedido por la caja a la 
cual se le va a realizar el traslado.  

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de ruthcastroa@comfacasanare.com.co 

2. Devolución de aportes parafiscales  a la Empresa (aplica cuando existe un 
doble pago por el mismo periodo) 

 Oficio solicitando la devolución donde se explique las razones de la solicitud  

 Copia de las planillas 

mailto:carlossandoval@comfacasanare.com.co
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 Copia de cedula del representante legal 
 Copia del RUT o la Cámara de comercio 

 Certificación Bancaria 

Nota: La solicitud puede ser enviada al correo de ruthcastroa@comfacasanare.com.co 

 

ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIO MONETARIO  

1. ¿Cuáles son los convenios autorizados para realizar el pago de la cuota 
monetaria? 

Para el pago de la cuota monetaria se deberá presentar la cedula de ciudadanía y 

tarjeta inteligente en los establecimientos de comercio con los cuales COMFACASANARE 

tenga convenios, para el caso de la ciudad de Yopal Supermercado Súper Metro ubicado 

en la CL 31 N° 6 -72  y  almacenes Paraíso ubicados en la CL 27 N° 22 -58, CR 29 

Centro Comercial El Hobo Local 101. 

COMFACASANARE está desarrollando estrategias para habilitar pagos en los diferentes 

municipios del Departamento, los cuales estaremos socializando en los próximos días. 

2. ¿Durante los períodos de incapacidad hay lugar al pago del subsidio 

familiar?  

Durante los períodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional, 

maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, el trabajador beneficiario 

tiene derecho a seguir recibiendo el subsidio familiar. La incapacidad se acredita con el 

certificado expedido por la correspondiente E.P.S.  la cual puede llegar al correo de 

cristinareina@comfacasanare.com.co 

3. Si registro  alguna novedad y no me salió pago de la cuota monetaria a 

donde allego los soportes o realizo la consulta del motivo del no pago del 

subsidio familiar?  

Se deben allegar los soportes según sea el caso al correo de 

cristinareina@comfacasanare.com.co 

mailto:ruthcastroa@comfacasanare.com.co
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4. ¿Cuáles son los requisitos para recibir subsidio familiar?  

 Obtener remuneración fija o variable que no sobrepase los 4 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y que sumada a la remuneración de su cónyuge o 

compañera (o) no sobrepase de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Laborar al menos 96 horas en el mes. Tener personas a cargo que causen el 
derecho a recibir el subsidio familiar. 

5. ¿Pueden cobrar ambos padres subsidio familiar por los mismos hijos?  

 Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos el padre 
y la madre, cuyas remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

6. ¿Quién más puede acceder a los beneficios?  

Personas a cargo que convivan y dependan económicamente del trabajador: 

 Hijos  

 Hijastros  
 Hermanos huérfanos  

 Padres mayores de 60 años. 
 
Requisitos para los anteriores:  

1. Hijos, hijastros y hermanos: Hasta los 18 años y deben, a partir de los 12 años, 

acreditar escolaridad en establecimiento docente oficialmente aprobado.  

2. Sin límite de edad, cuando sean inválidos o de capacidad física disminuida que les 

impida trabajar, en este caso tienen derecho a doble cuota de subsidio familiar.  

       3. Padres: Los padres causan derecho al pago de subsidio familiar cuando, además 

de convivir, dependen económicamente del trabajador:  

Caso 1. Son mayores de 60 años  
Caso 2. o, teniendo menos edad, cuando sean inválidos o de capacidad física disminuida 
que les impida trabajar.  
Caso3. En los dos casos, ninguno de los dos podrá recibir salario, renta o pensión 

alguna. 
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7. ¿Cuándo hay lugar al pago de doble cuota del subsidio familiar? 

Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de 

capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio 

familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar 

que las personas se encuentran a su cargo y conviven con él. 

 

8. ¿Qué es el Subsidio Extraordinario por muerte? 

En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviere recibiendo 

subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes en que este ocurra, 

equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el 

fallecido. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, la Caja de Compensación 

Familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio por personas a 

cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado de la guarda, sostenimiento o 

cuidado de ellos. El empleador dará aviso inmediato de la muerte de un trabajador 

afiliado a la Caja de Compensación. 

9. ¿Pueden recibir subsidio familiar monetario los cónyuges que sumados sus 

ingresos la suma excede de seis (6) salarios mínimos? 

No, el artículo 3º de la ley 789 de 2002 indica como límite salarial para recibir subsidio 

familiar los cónyuges la suma de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

 

PREGUNTAS FRECUENTES VIVIENDA 

 

 La gobernación y la alcaldía no están prestando servicio y no he podido reclamar 
el certificada de beneficiario de subsidio, puedo postularme? 

 
R/: SI, si tiene el radicado de la solicitud de los certificados puede hacerlo 
mientras normalizan los procesos para hacerlo llegar. 

 
 La convocatoria actual se va aplazar? 
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R/:No, de momento la primera convocatoria sigue como está planificada hasta el 

día 20 de marzo de 2020 
 

 Cuando es la segunda convocatoria para subsidio de vivienda? 

 
R/: La segunda convocatoria va del 30 de marzo al 15 de mayo de 2020. 
 

 
 Se están recibiendo los documentos para la postulación al subsidio familiar de 

vivienda? 

 
R/: si, se están recibiendo en el horario de 8:00 a 12:00pm y de 2:00 a 5:00 pm 
en la oficina de vivienda de la sede central y en las demás sedes de los 

municipios. 
 

 Puedo descargar el formulario de postulación de la página de Comfacasanare? 

 
R/: si, en el siguiente link puede descargarlo. 

https://www.comfacasanare.com.co/pages/html+flash/desc_formularios.php 
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