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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COORDINACIÓN DE SUBSIDIO

La Caja de Compensac¡ón Familiar, a través de la Coordinacjón de Subs¡dio, se permite ¡nforritar
que en el proceso de afiliac¡ón de trabajadores y personas a cargo a la Ent¡dad, se han actua¡izado
todos los formularios y formatos para la afil¡ación de Trabajadores y personas a Cargo:

. El formulario de afil¡ac¡ón de trabajadores y personas a cargo, se ha modificado a versión 4
aprobada en febrero 2016, documento utilizado para af¡l¡ación por primera vez, cambio de
empresa, reintegro a la empresa, adic¡ón de personas a cargo, aux¡lio por muerte
benef¡ciario y auxilio por muerte de trabajador.

. El formulario de afiliación de trabajadores servicio Doméstico y personas a cargo, vers¡ón
3 aprobado el 1 1 de Agosto de 2015.

. Formato certif¡cado de escolaridad se ha modificados a versión 3 aprobada el 1s de julio
de 2015, documento ut¡l¡zado para actual¡zar periódicamente (cada año escolar o semestre
univers¡tar¡o) la escolar¡dad de las personas a cargo mayores de 12 años y hasta la edad
de 18 años 11 meses. Dicho certif¡cado escolar, debe ser expedido por
ESTABLECIMIENfO EDUCAT]VO DEBIDAMENTE APROBADO, CON UN I\4INIMO DE
CUATRO HORAS DIARIAS O DE OCHENTA (80) MENSUALES,

. Las fechas de presentación son:
1. Al momento de su afiliac¡ón.
2. En el mes en que el benef¡c¡ar¡o cumpla 12 años.
3. Al ¡nic¡o de cada año escolar es dec¡r hasta la edad de 1g años 11 meses,

calendar¡os A, en el mes de enero hasta el 1O de marzo, calendario B en el mes
de Agosto hasta el 10 de octubre.

4. Si cursan carreras ¡ntermedias o universitarias al in¡cio de cada semestre o sea
hasta el 10 de marzo y 10 de septiembre del respect¡vo año.. Formato para declarac¡ón juramentada versión 2 aprobada nov¡embre 2014. Formato para declaración de padres de no ingresos versión aprobada nov¡embre 2014

¡gualmente recordamos: que para ros casos de re¡ntegros de trabajadores a ra misma empresa,
infer¡or a 3 meses, No ES NEcEsARlo presentar formulario de Afiliación a la caja, para co;t¡nuar
recibiendo los beneficios de Ley. Es responsabilidad de la empresa, registrar la novedad de retiro
en el pago de aportes a ra seguridad sociar a través de pranila única para que ra caja ro
lNAcrlvE y con el registro de ingreso la caja lo ACTIVA En los casos de retiros no es
necesafio que ra empresa presente oficio de retiro con er registro en prani a es suficiente, ya que
es un proceso que nuestro s¡stema de informac¡ón lo toma automáticamente. cabe anotar que es
responsabil¡dad de la Empresa registrar ras novedades de retiro e ingreso, para su aphcac¡ón.

Los nuevos formular¡os y formatos los puede sol¡citar en las oficinas de subsidio ubicadas en la
sede administrat¡va en Ia calle 168 No. 3o-s3 del parque lnfantil o en la página web:
www comfamir¡arnarino com, en er rink descargas, encuentra ros formurarios, tormaios'y demás
información de interés de GESTION CUOTA MONETARTA.

JORGE MORIANO ORTIZ
Coord inador de 5u bsid io
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