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Bienvenido a nuestra nueva Plataforma de Servicios Hanna
Para acceder y disfrutar de todos los servicios que tenemos disponibles para usted, lo
invitamos a crear el usuario con el que podrá tener acceso a ellos.
Diríjase a la parte superior derecha de nuestra página web (www.cajacopi.com) en la
opción Registrarme

Una vez dentro de la plataforma, en el espacio de aplicaciones disponibles, deberá
aparecer la aplicación Empresas, si no es asi, usted deberá solicitar la aplicación.
Ver instructivo Solicitar Aplicación.

En el momento en que haya solicitado la aplicación y ésta haya sido aprobada por la
persona encargada, le aparecerá como se muestra en la imagen a continuación, debe
hacer click en el botón Acceder para ingresar a esta plataforma:

Una vez dentro de la aplicación, se desplegará una ventana en la que usted deberá
elegir la empresa y sucursal por la cual desea ingresar a nuestra plataforma y hacer
click en el botón Acceder.

En el momento en que ingrese, se le mostrarán las opciones disponibles divididas en
paneles así:

AFILIACIONES: Listado Trabajadores: En esta opción usted podrá verificar los
trabajadores que se encuentran registrados en nuestra base de datos con su número
de identificación, Nombre completo, Cantidad de beneficiarios registrados, Numero
de beneficiarios por los cuales recibe subsidio familiar y una columna de nombre
fallecido, y el respectivo estado de afiliación: Activo, Retirado, Suspendido.

Este reporte puede ser exportado en formato Excel.

AFILIACIONES: Inconsistencia de Aportes: En esta opción usted podrá generar un
reporte que le indica las inconsistencias que se pueden presentar en las planillas de
pago de aportes, tales como:




No reporte de pago de un trabajador, es decir aporte en valor 0.
Afiliación sin legalizar
El trabajador se encuentra afiliado y no es reportado en planilla.

Para ello usted, al Acceder a esta opción, deberá seleccionar la vigencia por la cual
desea consultar e inmediatamente le cargará un documento en formato PDF para su
impresión si lo desea o descargarlo al equipo.

En esta opción usted podrá obtener una certificación de
paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales
correspondientes a las vigencias que usted indique en
los espacios vigencia inicial y vigencia final.
Esta certificación se expide en formato PDF, tal como se
muestra a continuación.

En esta opción usted podrá verificar qué beneficiarios
mayores de 12 años, deben empezar a entregar
documentación para el recibo y NO suspensión de pago de
subsidio familiar y también los beneficiarios mayores de
13 años, menores de 19, que en estos momentos ya
tienen esta documentación vencida y el pago de subsidio
familiar ha sido suspendido.
Tenga en cuenta informar a sus trabajadores que deben
presentar certificación de estudios de sus beneficiarios a
cargo a partir de los 12 años de edad, cada año hasta
cumplir los 19.
Evite olvidar esto solicitando la certificación en el
momento en que realice el proceso de matrícula de su
beneficiario.

Recuerde: El usuario (correo electrónico) y contraseña que utilice para
ingresar a nuestra plataforma web Hanna, será la misma para acceder a
nuestra App Movil.

